ÁREA DE
E FAMILIA Y SERVICIO
OS SOCIALE
ES
TL
LF.: 91 757 995 00 – FAX
X 91 637 02 00
0
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________
________
__
ANEXO
O I - AUT
TORIZACIÓ
ÓN DE CO
ONSULTA DE DATOS DE CAR
RÁCTER PERSONA
P
AL
PROCE
EDENTES
S DE OTRA
AS ADMIN
NISTRACIO
ONES PÚB
BLICAS
D./Dª.
con
c DNI/NIE
E/Pasaporte nnº
,
con dom
micilio en
y teléfon
no nº
, auto
orizo al Ayun
ntamiento de
e Las Rozas de Madrid a comprobar el
cumplim
miento
de
los
re
equisitos
establecidos
s
en
el
e
siguiennte
PROC
CEDIMIENTO
O:
_______
___________
__________
___________
___________
__________
______________________
__________
_
o que proced
da:
Marcar lo











C
Certificado del
d IRPF del último ejerciccio fiscal. - AEAT
A
CCertificado catastral (Imprescindible cumplimentar la autorización expresa para este certificado)
C
Certificado de
d vida labora
al. Mod. A00
06
C
Certificado de
d estar al co
orriente de la
as obligaciones tributarias
s con AEAT
C
Certificado de
d estar al co
orriente de la
as obligaciones tributarias
s con Seguriidad Social. Mod.
M
R001
C
Certificado de
d estar al co
orriente de la
as obligaciones tributarias
s con el Ayunntamiento de
e Las Rozas
d
de Madrid
C
Certificado del
d informe de pensiones de Segurida
ad Social. Mo
od. P002.
C
Comprobació
ón de inscrip
pción en el P
Padrón Munic
cipal.
A
Aquellos otro
os documenttos que sean
n necesarios para la gesttión de la preestación econ
nómica o
ssocial solicita
ada.

ente autoriza
ación se otorga exclusiva
amente a los efectos del reconocimieento, seguimiento y contrrol
La prese
de los requisitos establecidos
e
en el proccedimiento administrativ
vo mencionaado anteriorrmente, y en
e
aplicació
ón de lo disp
puesto en el artículo 95.1
1 k) de la Ley
y 58/2003, General
G
Tribuutaria, que permite,
p
prevvia
autorizacción del inte
eresado, la cesión
c
de loss datos tributarios que precisen las A
Administraciones pública
as
para el d
desarrollo de
e sus funciones.
s Rozas de M
Madrid, a
Las

de

de 20___
__

Fd
do.:
D.N.I.:
NOTA: La autorización
n concedida por el firmante puede ser re
evocada en cualquier momeento mediante
e escrito dirigid
do
e
al organissmo solicitante
NORMAT
TIVA:
A
Artículo 95.1.kk) de la Ley 58
8/2003, de 17
7 de diciembre
e, general Tributaria.
A
Artículo 2.4 de
d la ORDEN de 18/11/199
9 por la que se regula el suministro dee información tributaria a la
as
A
Administraciones Públicas para el desarrrollo de sus funciones,
f
así como los suupuestos conte
emplados en el
a
artículo 113.1 (actual 95.1) de la Ley Gen
neral Tributaria.
En cumplimiennto de lo dispuesto enn la Ley Orgánica 15/11999, de 13 de Diciem
mbre, de Protección de
d Datos de Carácter Personal (LOPD) y suu normativa de desarrollo, se informa de que los
datos personaales incluidos en los impresos de tramitacción y en cuantos doocumentos justificativvos sea necesario ap
portar, incluidos los dde salud, para valoraar y tramitar la solicittud de
prestación ecoonómica/social objetoo de las Bases Reguuladoras Municipales para la gestión de las prestaciones de carácter económico y servicios de atencción social primaria, serán
incorporados a un fichero propiedadd del Ayuntamiento de
d Las Rozas, autorizzando a éste el tratam
miento con la única y exclusiva finalidad exxpresada. Los datos podrán ser comunicaados a
Órganos de laa Administración Autoonómica y Local, conn competencias en laa materia. Asimismoo, sus datos serán utilizados para proporccionarle por cualquierr medio (electrónico o no),
información reelativa a la presente convocatoria.
c
Igualm
mente podrá recibir coomunicaciones incluso electrónicas relativas a información genneral de servicios de la Concejalía. En caaso de
oponerse al traatamiento con la finalidad de enviarle inform
mación de la Conceja lía, marque la casilla
El Ayuntamiennto garantiza que los datos
d
serán tratados con
c absoluta confidenncialidad. Resulta impprescindible que la información sea lo más precisa, veraz y completa posible en ordenn a un
mejor tratamiento y gestión de la soolicitud y en cumplimieento de los principios dde calidad e proteccióón de datos.
Les informamoos que pueden ejerciitar sus derechos de acceso, rectificaciónn, cancelación y opossición mediante comu
unicación escrita, adjuuntando copia del DNI, dirigida al domicillio del
Ayuntamiento ubicado en Plaza Mayor,
M
1 – 28231 – Las Rozas de Maadrid, o mediante el envío de un correo
o electrónico con firm
ma digital reconocidaa a la siguiente direección
solicitudesARC
CO@lasrozas.es

Concejalía de Familia, Servicio
os Sociales y Sa
anidad
C//. Comunidad de
d la Rioja, 2 (Ceentro Municipal Abajón) – 2823
31–Las Rozas dee Madrid
www.lasroza
as.es

