
Ayudas destinadas a sufragar gastos
de transporte escolar para el curso

2021 - 2022

ANEXO IV

MODELO DE AUTORIZACIÓN DE LA/S PERSONA/S SOLICITANTE/S DE LA
AYUDA PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA OBTENER DATOS
DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al

ÓRGANO SOLICITANTE

AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA.

A solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos.

TIPO DE INFORMACIÓN

Estar al corriente de las obligaciones tributarias.

X Nivel de renta

Impuestos sobre actividades económicas

Otros

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el siguiente
procedimiento.

PROCEDIMIENTO

AYUDAS DESTINADAS A SUFRAGAR LOS GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA
EL CURSO 2021/2022.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo
mencionado anteriormente y en aplicación de los dispuesto en el artículo 95.1 k) de la
Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la
cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el
desarrollo de sus funciones.

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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A- DATOS DE LA/S PERSONA/S SOLICITANTE/S DE LA AYUDA

NIF APELLIDOS Y NOMBRE FIRMA

Solicitante 1

Solicitante 2

B- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CUYOS
INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO,
SEGUIMIENTO  O CONTROL DE LA AYUDA.

NIF APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO CON
EL/LA SOLICITANTE

FIRMA

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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Torrevieja,  a          de                         de  2022.

* En el caso de que el/la alumno/a sea menor de edad:

Solicitante 1 Solicitante 2 (Solo en caso de convivencia de
los progenitores)

Firma manuscrita o digital (Padre/Madre/Tutor/Tutora) Firma manuscrita o digital (Padre/Madre/Tutor/Tutora)

* En el caso de que el/la alumno/a sea mayor de edad:

Solicitante 1 (El/La alumno/a solo en el caso de
ser mayor de edad)

Firma manuscrita o digital

NOTA: La Autorización concedida por el/los firmante/s puede ser revocada en cualquier
momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Torrevieja.

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 20161679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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