
SOLICITUD DE ORIENTACIÓN
Si necesitas que te orientamos sobre derecho de extranjería o si eres trabajadora del 
hogar familiar y tienes cualquier tipo de duda o problema relacionado con tu trabajo 
puedes consultarnos por teléfono y también por mail, podemos orientarte y ayudarte.  
Además de tu consulta, necesitamos que nos rellenes algunos datos:

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

PAIS DE PROCEDENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

y DNI
y NIE
y Pasaporte

SEXO

y Hombre
y Mujer
y Otro

EDAD

y De 18 a 30 años
y De 31 a 50 años
y Más de 50 años

ESTUDIOS

y Sin estudios
y Educación Primaria
y Educación Secundaria
y Educación post secundaria no superior
y Educación superior

SITUACIÓN LABORAL

y Sin trabajo
y Desempleado con subsidio de larga duración

(más de 12 meses)
y Personas que han agotado el subsidio o la

prestación
y Con trabajo precario

MUNICIPIO DE RESIDENCIA

CODIGO POSTAL

PROTECCIÓN DE DATOS

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales usted presta su 
consentimiento para el tratamiento de los datos 
personales para beneficiarse de algunos de los 
apoyos sociales disponibles. Los datos personales 
serán cedidos o comunicados a cualquier orga-
nismo público o privado financiador del proyecto, 
con vistas a evaluar su solicitud o justificar la ayuda 
recibida.De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018 
usted tiene derecho en cualquier momento a 
acceder, rectificar o cancelar los datos referentes 
a su persona incluidos en nuestras bases de datos 
en la siguiente dirección: C/ Martos, 15, 28053 
Madrid. Teléfono 91 429 76 44. Responsable de 
protección de datos dpo@mpdl.org.

y Acepto y firmo la protección de datos del
apartado anterior.

CONSULTA
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