SOLICITUD/FINALIZACION DE APLICACIÓN DEL TIPO VOLUNTARIO A EFECTOS DE LAS RETENCIONES DEL IRPF
(Documento a rellenar sólo cuando se quiere aplicar un tipo de IRPF voluntario superior al establecido por la ley del IRPF)

DATOS DEL TRABAJADOR
Primer apellido

DNI – NIE - Pasaporte

Segundo apellido

Nombre

Domicilio habitual (calle o plaza)

Código Postal

Núm.

Localidad

Correo electrónico

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

SOLICITA



El tipo voluntario (En cualquier caso debe ser superior
al practicado actualmente a su prestación).
Porcentaje a aplicar:

%

Firma del interesado:

 Finalización

de aplicación de tipo voluntario para el siguiente

ejercicio.
(El nuevo tipo a aplicar serà el que se desprenda de la información aportada en la
comunicación de la situación personal y familiar, que sirve de base para el cálculo
de las retencions establecidas en la ley del IRPF)

En

a

de

20

Información sobre protección de datos personales
 Responsable: umivale Activa Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia) - Contacto Delegado de Protección de Datos: dpd@umivale.es.
 Finalidad y legitimación: Facilitar la gestión administrativa, asistencial y económica de las prestaciones que le son propias en el ámbito de la Seguridad Social. Este tratamiento se realiza en el marco del cumplimiento de las obligaciones legales aplicables a umivale
Activa en su condición de Mutua Colaboradora con la SS.
 Destinatarios: Terceros proveedores de servicios que tienen acceso a los datos personales. Seguridad Social y Organismos dependientes. Juzgados y Tribunales. Entidades bancarias, cajas de ahorros y cajas rurales.
 Derechos: Podrá acceder, rectificar, suprimir, oponerse a determinados tratamientos, así como ejercer su derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad y a no ser objeto de una decisión basada únicamente en tratamiento automatizado de sus datos. Por escrito,
mediante solicitud dirigida a umivale Activa, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 3, Avda. Reial Monestir de Poblet nº 20, CP: 46930, Quart de Poblet (Valencia). Presencialmente, en cualquiera de nuestros centros, remitiendo un correo electrónico a la siguiente
dirección: dpd@umivale.es.
 Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre la Protección de Datos en el siguiente enlace: https://www.umivale.es/protecciondedatos.

