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Registro en otro Organismo receptor

Solicitud de autorización para desplazamiento a fin de buscar empleo 
a otro Estado Miembro de la Unión Europea, manteniendo el derecho 
a percibir las prestaciones por desempleo (Art. 64 del Reglamento 
883/2004)

1. Datos personales

2. Relativos al desplazamiento

Nombre    1º apellido    2º apellido

Nº DNI o NIE Lugar de nacimiento  Fecha de nacimiento  

Nacionalidad Teléfono     

Correo electrónico                                                                                                                                              

Fecha de salida de España

Estado miembro al que se desplaza

Domicilio actual en el Estado Miembro al que se va a desplazar (si se conoce):

Código Postal                                              Localidad                                                                                                                                               

Fdo.:Fdo.: Sello de la Unidad

Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona receptora

a de  de 20a de  de 20

Fecha de presentación de la solicitud y firma de la persona solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS.- Esta solicitud recoge datos de carácter personal que pasarán a formar parte de un tratamiento realizado por el Servicio 
Público de Empleo Estatal, en el ejercicio de poderes públicos, conforme al Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679, de 27 de 
abril de 2016 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. La finalidad 
del tratamiento es la realización de las funciones derivadas de la solicitud y, en su caso, las cesiones previstas legalmente. Tiene derecho al acceso, 
rectificación, oposición o supresión de sus datos, en los términos legalmente establecidos. Más información en http://www.sepe.es/HomeSepe/mas-
informacion/aviso-legal.html

http://www.sepe.es/HomeSepe/mas-informacion/aviso-legal.html
http://www.sepe.es/HomeSepe/mas-informacion/aviso-legal.html
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