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  SUBSECRETARÍA 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES, 

RECURSOS Y PUBLICACIONES 
 

 
SOLICITUD DE ACCESO Y CONSULTA DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO 

CENTRAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
(artículo 24 R.D. 1708/2011, de 18 de noviembre) 

 
D/Dª (Nombre y apellidos) *1 

……………………………………………………………………………………. 
 
DNI / PASAPORTE / NIE nº  * 

……………………………………………………………………………………. 
 
Tfno *: 

……………………………………………………………………………………. 
 
Por favor, marque en las casillas de abajo cuál es su dirección preferente a efectos de 
comunicaciones y notificación (dirección postal o notificación electrónica) 
 

 Dirección *  Código Postal / Localidad  *              
…………………………………………………………………………………….  ……………………………… 

 

 Correo electrónico *: 
……………………………………………………………………………………. 

SOLICITA tener acceso a los siguientes documentos o informaciones, custodiadas en el 
Archivo Central del Ministerio de Trabajo y Economía Social * 

 
 
 
 
 
 

 
Firma*:………………………………………………            Fecha*:…………………………………………… 

 AUTORIZO  al  Archivo  Central  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Economía  Social  la 
consulta  de  mis  datos  de  identificación  personal  en  las  Plataformas  de 
Intermediación  de  Datos,  con  garantía  de  confidencialidad  y  a  los  exclusivos 
efectos de la solicitud de acceso y consulta de documentos en el Archivo Central 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social. 

                                                 
1 Los apartados marcados con asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria 
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En caso de no autorizar la consulta de sus datos,  marque la siguiente casilla         y 
presente los documentos que acrediten su identidad (a) *. 

 
A  esta  solicitud  se  acompañan  los  siguientes documentos  (marque  los  que procedan 
según el caso): 
   

 (a) Copia del DNI / PASAPORTE /NIE (táchese lo que no proceda; no cumplimentar 
ni acompañar copia si ha concedido la autorización prevista en el párrafo anterior) 

 (b) Documentación acreditativa de la condición de representante legal 

 (c) Autorización para acceso a datos personales firmada por el titular de los datos 
/ por sus familiares (táchese lo que no proceda) acompañada de copia de su D.N.I., 
NIE o pasaporte / Libro de familia u otros documentos acreditativos del parentesco 

 (d) Memoria de tesis o trabajo de investigación 

 (e) Carta de aval del director de la investigación 
 (f) Otros (especificar cuáles) 

……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
 
1) INFORMACIÓN:  
Los datos de carácter personal serán tratados por la Subdirección General de Informes, 
Recursos  y  Publicaciones  e  incorporados  a  la  actividad  de  tratamiento  “Acceso  y 
consulta de documentos del Archivo Central”, cuya finalidad es el registro y tramitación 
de las solicitudes de acceso, consulta e información de la documentación conservada en 
el Archivo Central del Departamento.   
La finalidad de este tratamiento viene legitimada por el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable, conforme a lo recogido en el artículo 6.1.e) del Reglamento 
General de Protección de Datos, consistentes en la actividad de facilitar el acceso a la 
documentación conservada en el Archivo, según lo previsto en el artículo 57 de la Ley 
16/1985,  de  25  de  junio,  del  Patrimonio  Histórico  Español  y  en  el  Real  Decreto 
1708/2011, de 18 de noviembre. 
Los  datos  no  podrán  ser  cedidos  a  terceros  salvo  en  los  supuestos  previstos  en  la 
normativa  vigente  sobre  protección  de  datos  de  carácter  personal.  Los  datos  se 
conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se 
han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar 
de dicha  finalidad y del  tratamiento de  los datos. Será de aplicación  la normativa de 
archivos y patrimonio documental español.  
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus 
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones 
basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, 
ante el responsable del tratamiento: Ministerio de Trabajo y Economía Social, Secretaría 
General Técnica; Subdirección General de Informes, Recursos y Publicaciones – Área de 
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Documentación  Administrativa  (Pº  de  la  Castellana,  63,  28003  Madrid) 
sginformes@mitramisss.es 
 
Datos del Delegado de protección de Datos: 

Subsecretaria 
Ministerio de Trabajo y Economía Social 
c/ Mártires Concepcionistas, 4 – 1º 
913634011/ 913634003 
dpd@mitramiss.es 
Código DIR3 E05073901 

 
Asimismo, le informamos de la posibilidad de presentar una reclamación ante la Agencia 
Española de Protección de Datos,  (C/Jorge Juan, 6 Madrid 28001) www.agpd.es 
 
2) CONSENTIMIENTO EXPLÍCITO:  
Marque la casilla que proceda: 
 

Habiendo  sido  informado  del  tratamiento  de  datos  personales  que  va  a  ser 
realizado  con  mis  datos  personales,  doy  mi  consentimiento  explícito  a  dicho 
tratamiento. (El interesado tiene 16 años o más).   

Como titular de  la patria potestad o tutela sobre el  interesado, habiendo sido 
informado del  tratamiento de datos personales que  va  a  ser  realizado  con  los datos 
personales  del  interesado,  doy mi  consentimiento  explícito  a  dicho  tratamiento.  (El 
interesado es menor de 16 años). 
 
*En ……………………..a …. de ………………….. de …………… 
 
*Firma 
 
3)  DECLARACIÓN  Y  COMPROMISO:  La  tramitación  de  su  solicitud  puede  implicar  el 
tratamiento de datos personales de  terceras personas, además de  los suyos propios. 
Siendo legalmente necesario proteger el honor y la intimidad personal que garantizan 
la Constitución Española de 1978, art. 105.b, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección civil del derecho al honor, a  la  intimidad personal  y  familiar  y a  la propia 
imagen, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de  los derechos digitales, y  la Ley 16/1985, de 25 de  junio, de Patrimonio 
Histórico  Español,  art.  57.1,  c.  hago  constar  como  investigador/a  que  he  solicitado 
acceso a fondos documentales del Ministerio de Trabajo y Economía Social  relacionados 
con mi trabajo de investigación.  
Que mi intención es sólo la investigación histórica o científica, y que me comprometo 
formalmente  a:  no  hacer  ningún  otro  uso  de  la  documentación;  utilizar  de  forma 
estadística o genérica la información obtenida, sin recabar ni publicar datos de personas 
identificadas  o  identificables  que  puedan  comprometer  su  derecho  al  honor,  la 
intimidad personal o familiar y la propia imagen, conforme a la normativa aplicable. 
En caso de solicitar reproducciones, manifiesto expresamente que destino las mismas 
únicamente a fines de estudio o investigación, sin finalidad lucrativa, según lo dispuesto 
en el Real Decreto 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la 
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Ley de Propiedad Intelectual, que regula, aclara y armoniza las disposiciones vigentes 
sobre la materia, modificado por la Ley 23/2006, de 7 de julio y por la Ley 10/2007, de 
22 de junio. Además, declaro conocer el contenido de esta normativa, respetando lo que 
en ella y en otras normas se establece con respecto a los derechos de autor y demás 
aspectos de la propiedad intelectual, comercial o industrial. 
En ……………………..a …. de ………………….. de …………… 
 
Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE INFORMES, RECURSOS Y PUBLICACIONES 
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Pº de la Castellana, 63 
28071 – Madrid 
Código DIR3: EA0042008 
   



 

5 
 

 
 

ANEXO 
 
La cumplimentación de los siguientes datos no es obligatoria, sino opcional. Si Vd. desea 
exponer los motivos de su solicitud, éstos serán tenidos en cuenta en la tramitación y 
resolución de la misma (Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, artículo 24.3) 
 
Preciso acceder a la información y documentos obrantes en el Archivo del Ministerio de 
Economía Social que se especifican más abajo por los siguientes motivos: 
 

 Por contener datos relativos a mi persona 

 Por contener datos familiares o genealógicos relativos a parientes directos 

 Por  ser  necesarios  para  ejercer  las  acciones,  derechos  u  obligaciones  que  se 
especifican: 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 

 Para trabajo de investigación cuyos datos generales son: 
Tema de investigación:……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
 
Director/a de la investigación (en su caso) 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
Institución para la que se desarrolla la investigación (en su caso) 
 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 Para  su  reutilización  conforme  a  lo  previsto  en  la  Ley  Ley  37/2007,  de  16  de 
noviembre, sobre reutilización de la información del sector público (artículo 10): 
(Describir reutilización de la información prevista) *2 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 Con fines comerciales  

                                                 
2 Cumplimentación obligatoria sólo si se prevé la reutilización de la información 
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 Con fines no comerciales  
 

 
 ¿Se prevé que la investigación va a ser publicada?  Sí   No  
 

En caso afirmativo, datos previstos de la publicación: 
 
  Autor……………………………………………………………………………… 
  Título previsto. ………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………. 

Editorial…………………………………………………………………………. 
  Fecha prevista de publicación (año)………………………………. 
   

 Por otros motivos (especificar cuáles)  
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
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