
2. DATOS DE LA EMPRESA

SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE COEFICIENTES REDUCTORES DE LA EDAD DE 
JUBILACIÓN POR TRABAJOS REALIZADOS EN EMPRESAS MINERAS SIN 

ACTIVIDAD

PERIODOS TRABAJADOS EN EMPRESAS MINERAS

Empresa Centro de Trabajo (cantera) Categoría profesional Exterior o interior

REAL DECRETO 3255/1983, DE 21 DE DICIEMBRE

1. DATOS DEL SOLICITANTE

REAL DECRETO 298/1973, DE 8 DE FEBRERO, RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEG. SOCIAL PARA LA MINERÍA 
DEL CARBÓN

(*)NIF (*)1er Apellido

Piso Puerta

(*)Provincia

Localidad

(*)Nombre de Vía

(*)Número Escalera

(*)Tipo de Vía

(*)Cod. Postal

(*)2do Apellido

(*)Nombre

Correo electrónico

Los campos marcados con (*) son obligatorios

Bloque

Teléfono fijo Teléfono móvil

Apartado de correos País



3. BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS MINERAS REALIZADAS

Autorizo la comprobación de los datos de identidad mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos de Identidad

PROTECCIÓN DE DATOS: 

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social informa que sus datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este documento pasarán a formar parte de un fichero de titularidad y responsabilidad de dicha Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, 
con el objeto de identificarle con la finalidad de gestionar funciones derivadas del motivo de la solicitud y (en su caso) a cederlos a aquellos organismos públicos necesarios a 
efectos de la tramitación de DE EXPEDIENTES DE ASIGNACIÓN DE COEFICIENTES REDUCTORES DE LA EDAD MÍNIMA DE JUBILACIÓN.  
Asimismo, conforme a la citada normativa, habrá de consignarse el consentimiento expreso del interesado al tratamiento de los datos de carácter personal. 
Dichos datos personales se conservaran mientras se mantenga la relación, tras ello, el responsable conservará los datos personales, debidamente bloqueados, para su puesta 
a disposición de las Administraciones Públicas competentes, Jueces y Tribunales o el Ministerio Fiscal durante el plazo de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de 
la relación mantenida con el interesado y/o los plazos de conservación previstos legalmente. El responsable procederá a la supresión física de sus datos una vez transcurrido 
dichos plazos. 
A su vez se informa de que en cualquier momento podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación y supresión de datos, así como solicitar que se limite el 
tratamiento de sus datos personales, oponerse al mismo, solicitar la portabilidad de estos o retirar el consentimiento prestado, remitiendo una comunicación por escrito en ese 
sentido a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social. 
En caso de que considere que su solicitud no ha sido atendida correctamente podrá formular reclamación ante la Autoridad de Control (Agencia Española de Protección de 
Datos). 
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01-Alava
02-Albacete
03-Alicante/Alacant
04-Almería
05-Ávila
06-Badajoz
07-Balears (Illes)
08-Barcelona
09-Burgos
10-Cáceres
11-Cádiz
12-Castellón/Castelló
13-Ciudad Real
14-Córdoba
15-Coruña (A)
16-Cuenca
17-Girona
18-Granada
19-Guadalajara
20-Guipúzcoa
21-Huelva
22-Huesca
23-Jaén
24-León
25-Lleida
26-Rioja (La)
27-Lugo
28-Madrid
29-Málaga
30-Murcia
31-Navarra
32-Ourense
33-Asturias
34-Palencia
35-Palmas (Las)
36-Pontevedra
37-Salamanca
38-Santa Cruz de Tenerife
39-Cantabria
40-Segovia
41-Sevilla
42-Soria
43-Tarragona
44-Teruel
45-Toledo
46-Valencia/València
47-Valladolid
48-Vizcaya
49-Zamora
50-Zaragoza
51-Ceuta
52-Melilla
ACEQUIA
ACERA
ALAMEDA
ALDEA
AMPLIACION
ANGOSTA
APARTADO DE CORREOS
APARTAMENTOS
ATAJO
AVENIDA
BAJADA
BARRANCO
BARRIADA
BARRIO
BLOQUES
CALLE
CALLEJA
CALLEJON
CALLEJUELA
CALZADA
CAMINO
CARRERA
CARRETERA
CASERIO
CHALET
COLONIA
COOPERATIVA
CORRAL
COSTANILLA
CUESTA
EDIFICIO
ESCALA
ESCALERA
ESCALINATA
ESTRADA
GLORIETA
GRUPO
LLANO
LUGAR
MANZANA
MANZANA
MERCADO
MONTAñA
MUNICIPIO
OTROS
PARQUE
PARTICULAR
PARTIDA
PASADIZO
PASAJE
PASEO
PASEO ALTO
PASEO BAJO
PASILLO
PASO
PASSEIG
PATIO
PLACETA
PLAZA
PLAZOLETA
PLAZUELA
POBLADO
POLIGONO
PORTALES
PRIVADA
PROLONGACION
RAMAL
RAMBLA
RAMPA
RESIDENCIA
RESIDENCIAL
RIBERA
RINCON
RINCONADA
RONDA
SECTOR
SENDA
SENDERO
SIN DATOS DOMICILIAR
SUBIDA
SUBIDA
TORRE
TORRENTE
TRANSVERSAL
TRASERA
TRAVESIA
URBANIZACION
VIA
VILLAS
VIVIENDAS
ZONA
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