ANEXO XI: AUTORIZACIÓN ACCESO DATOS A AGENCIA TRIBUTARIA Y TESORERÍA GENERAL
SEGURIDAD SOCIAL.
IMPORTANTE



LOS DATOS A RELLENAR DEBEN HACERSE A MÁQUINA O CON MAYÚSCULAS.
LA FALSEDAD DE LOS DATOS PUEDE OCASIONAR LA ANULACIÓN DE LAS AYUDAS, SIN PERJUICIO DE LAS
SANCIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER.

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA PUEDA RECABAR DATOS A LA
AGENCIA TRIBUTARIA Y A LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES (CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES).
La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Huesca a solicitar de la Agencia Tributaria y de la Tesorería
General de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones frente a ambas
administraciones para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener
subvenciones y /o ayudas del Ayuntamiento de Huesca.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de la concesión, reconocimiento, seguimiento y control de
subvenciones y/o ayudas; con el objeto, que previa autorización del interesado, se pueda sustituir la aportación de los
certificados emitidos por ambas administraciones, por la cesión de los correspondientes datos a la Administración gestora
de las subvenciones por parte de la Entidad competente.
1. Datos del solicitante de la subveción
Apellidos y Nombre/ Razón Social:
DNI/NIF/NIE:
Firma (Sólo en caso de personas físicas)

2. Datos del autorizador. Rellenar sólo si es distinto del solicitante
Apellidos y Nombre:

DNI/NIF/NIE:

Actúa en calidad de:

Firma (Sólo en caso de personas físicas)

Huesca, a

de

de

Este documento puede ser firmado electrónicamente

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.
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