AUTORIZACIÓN
CONSENTIDA PARA LA
GESTIÓN DE DATOS
(SERVICIOS SOCIALES)
Autorización consentida
Las personas abajo firmantes, autorizan al Área de Derechos Sociales e Igualdad del
Ayuntamiento de Huesca, a solicitar y/ o facilitar datos personales, económicos y sociales propios,
de los menores y tutelados a su cargo, y/ o de los miembros de la unidad convivencial en la que
están integrados que así lo autoricen, con el fin de agilizar la colaboración entre administraciones
públicas locales, autonómicas y estatales y entidades sin ánimo de lucro que, de forma
coordinada, trabajan en la ciudad de Huesca en las competencias relativas a este departamento.

DATOS DEL SOLICITANTE QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN:
Nombre y apellidos:
DNI/NIF/NIE:
Firma:
DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL DEL SOLICITANTE, CUYA
SITUACIÓN ES CUESTIONABLE EFECTOS DE LAS PRESTACIONES GESTIONADAS:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIF

Huesca, a

de

FIRMA

de

Este documento puede ser firmado electrónicamente
NOTA: La autorización concedida por los firmantes puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
Departamento de Servicios Sociales y Bienestar Social de Ayuntamiento de Huesca. Los autorizantes y, en su caso, los
miembros de la unidad familiar podrán acceder, rectificar y, en su caso, cancelar los datos facilitados o ejercer su
derecho de oposición en los términos de la legislación vigente, dirigiéndose a Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Huesca, con sede en Plaza San Bernardo nº 3 de Huesca.
El Ayuntamiento de Huesca tratará sus datos de carácter personal con la finalidad de gestionar este trámite. La legitimación para el
tratamiento de sus datos se basa en el artículo 6.1.c.) del Reglamento (UE) 2016/679 (Cumplimiento de una obligación legal). Los
datos serán tratados de manera confidencial, siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, exclusivamente cuando se
cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente. Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acuerdo con lo
establecido en la Política de Privacidad. Para más información puede consultar en http://www.huesca.es/politica-privacidad.

SRA./SR. PRESIDENTA/E DEL ÁREA DE DERECHOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE HUESCA
Entidades Locales Número 01221259-CIF: P-2217300

