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DATOS DE LA(S) PERSONA(S) QUE SALE(N) DE LA CAPV
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI/NIE/pasaporte

Teléfono

						

Destino

Fecha de salida/traslado fuera
de la CAPV

Fecha de regreso a la CAPV

Firma

(mayores de 18)

Fecha de compromiso de personación
en la Oficina de Lanbide a la vuelta (1)

La fecha de compromiso de personación en la Oficina de Lanbide (1) deberá coincidir con la fecha comunicada de regreso, salvo
imposibilidad por encontrarse cerrada, en cuyo caso, deberá ser el siguiente día hábil y así se cumplimentará.

E-21-05-010-DBE-ERE-BI

Este impreso lo tiene que tramitar en su oficina Lanbide de referencia.

Observaciones

DECLARO, bajo mi responsabilidad (estas declaraciones corresponden a la persona solicitante y a las demás personas que salen de la CAPV)

Durante el período de permanencia fuera de la CAPV no me encuentro pendiente de realizar actividad alguna ya programada derivada del cumplimiento del Convenio de Inclusión Activa.
Siendo titular o beneficiario/a de la prestación RGI no he salido en el presente año natural sin la previa comunicación a Lanbide.
Conozco las consecuencias que tiene no comparecer en mi oficina de Lanbide a la vuelta en la fecha de compromiso de personación (1). En dicha fecha presentaré los comprobantes de viaje que acrediten las fechas de salida y regreso comunicadas (billetes de
transporte, peajes, pasaportes, etc.)
Quedo informado/a de todos los requisitos que debo cumplir para poder desplazarme de modo que no afecte a la prestación de la que
soy titular/beneficiario y conozco que la misma puede ser suspendida por no coincidir los datos comunicados con la salida realizada o
por salida fuera del periodo que me corresponde atendiendo a mi situación y a la obligación del cumplimiento del Convenio de Inclusión
Activa acordado con Lanbide, o en su defecto, a la obligación asumida en el preacuerdo de Convenio de Inclusión Activa suscrito en la
solicitud de acceso/ reanudación/ renovación de la prestación; así como en los casos previstos en la ley 18/2008 para la Garantía de
Ingresos y para la Inclusión Social y el Decreto 147/2010 de la Renta de Garantía de Ingresos.
En

,a

de

de 20

Fdo.:
Información básica sobre protección de datos:
Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento
denominada Prestaciones RGI/PCV de la cual es responsable Lanbide. La finalidad del tratamiento es gestionar las prestaciones de RGI/PCV. El tratamiento es necesario para
el cumplimientode obligaciones legales aplicables a Lanbide, y para el ejerciciode poderespúblicos conferidos a Lanbide. Los datos serán comunicados a Administraciones Públicas con competencia en la materia siempre en cumplimiento de las obligaciones legales que aplican a Lanbide. Usted tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos,
así como otros derechos que se recogen en la información adicional: https://www.euskadi.eus/clausulas-informativas/web01-sedepd/es/transparencia/074800-capa2-es.shtml

