
INSTANCIA 
EJÉRCITO EN EL QUE PRESTÓ SUS SERVICIOS:     

TRABAJADOR  Y RÉGIMEN DE COTIZACIÓN ACTUAL: 

 General     Autónomo       Funcionario/P. Laboral Clases Pasivas   Otros 

APELLIDOS NOMBRE 

FECHA NACIMIENTO DNI / PASAPORTE TELEFONO DE CONTACTO 

DIRECCION CODIGO POSTAL 

POBLACION/PROVINCIA E-MAIL NACION 

EXPONE: 

Que prestó servicio en las Fuerzas Armadas  desde: hasta: Modalidad: 
desde: hasta: 
desde: hasta: 

Adjunta:         Fotocopia DNI   F     Solicitud archivo Militar          Fotocopia cartilla SMO        Hojas SIPERDEF/SISEM 

SOLICITA: 

Certificado cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de la Seguridad Social (RD. 691/1991, de 12 de abril). 
Certificación de servicios prestados a efectos de lo previsto en los artículos 206, 207.1.c), 208.1.b) y 215.2.d) del RDL. 
8/2015, de 30 de octubre, que aprueba el Texto Refundido Ley General de la Seguridad Social, (jubilación anticipada). 
Certificado de servicios prestados en las FAS. 
Certificado exención servicio militar obligatorio. 

AUTORIZO: 
A recabar información sobre la documentación militar que obre en el Sistema Archivístico de la Defensa 
A emplear, con  carácter preferente, medios de comunicación electrónicos en sus relaciones con la Administración. 

Le informamos, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos de este formulario, serán incorporados a ficheros 
responsabilidad de la Subdelegación de Defensa en Valencia, con la finalidad de la gestión de la certificación solicitada. La destinataria de los datos es la Subdelegación de Defensa en Valencia, quien podrá 
comunicarlos a las UCO,s del Ministerio de Defensa cuyo tipo de actividad es la gestión de de documentación de RRHH con la finalidad de tramitación, verificación y validación de la certificación solicitada, 
además de otras cesiones previstas por Ley. Asimismo, el interesado se compromete a comunicar por escrito a la Subdelegación de Defensa en Valencia cualquier modificación que se produzca en sus datos, 
con la finalidad de mantener actualizados los mismos. No obstante, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose ante la Subdelegación de 
Defensa en Valencia, ubicada en Paseo de la Alameda nº 28, 46010 Valencia. Mediante la firma de ese documento presta el consentimiento para el tratamiento y/o comunicación de sus datos personales a los 
fines indicados anteriormente. Podrá revocar el consentimiento otorgado, sin efectos retroactivos, cuando acredite causa justificada, a través de  instancia dirigida a la Subdelegación de Defensa en Valencia, 
Paseo de la Alameda nº 28 46010 Valencia. 

Valencia, a 

SR. SUBDELEGADO DE DEFENSA EN VALENCIA 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

SUBSECRETARIA DE DEFENSA 
DELEGACIÓN  DE  DEFENSA EN  LA   

COMUNIDAD VALENCIANA

SUBDELEGACION DE 
DEFENSA EN VALENCIA 

  

X

 

(Firma) 

X
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