ANEXO I
AUTORIZACIÓN VIDA LABORAL, DATOS TRIBUTARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE HUESCA PUEDA
RECABAR DATOS DE LA VIDA LABORAL DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD
FAMILIAR, ASÍ COMO LOS 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
Tesorería General de la Seguridad Social los datos relativos a la Vida Laboral de los
miembros de la Unidad Familiar, así como solicitar 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 los efectos de la concesión,
reconocimiento, seguimiento y control de subvenciones y/o ayudas; y en aplicación de
lo dispuesto por la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su
vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 3/2004, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que
precisen las AAPP. para el desarrollo de sus funciones. La autorización concedida por la
persona firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al
Ayuntamiento de Huesca.
DATOS DE LOS PADRES O EN SU CASO, TUTORES (Obligatorio)
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

SOLICITANTE
PADRE/MADRE/TUTOR
DISTINTO AL
SOLICITANTE
En Huesca a

de

de 2019

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. Plaza de la Catedral 1.C.P.: 22002Huesca- España  974 292 100 registro @ huesca.es. https://sedeelectronica.huesca.es
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