
  

  

ANEXO III 

AUTORIZACIÓN DEL/DE LA INTERESADO/A PARA QUE EL AYUNTAMIENTO PUEDA 
RECABAR DATOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

Las personas abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Boecillo a solicitar de la Agencia 
Tributaria, Seguridad Social y Ayuntamiento de Boecillo información de naturaleza tributaria, 
deuda…para el reconocimiento de la subvención otorgada desde el Ayuntamiento dentro de 
sus competencias, cuando la persona que figura en el apartado A de la presente autorización 
pueda resultar beneficiaria. 

En Boecillo, a ……., de …………………….de 2020 

FIN PARA EL QUE SE AUTORIZA: SUBVENCION PARA PREVENIR LA POBREZA 
ENERGÉTICA 

Agencia Estatal de Administración Tributaria: X ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDA 

Tesorería General de la Seguridad Social: X ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDA 

Ayuntamiento de Boecillo: X ESTADO DE SITUACIÓN DE DEUDA 

 

A. Datos del/de la solicitante de las ayudas detalladas que otorga la autorización: 

Apellidos y Nombre: 

N.I.F. Firma: 

 

 

B. Datos de otros miembros de la familia del/de la solicitante cuyos ingresos son 
computables para el reconocimiento de las ayudas: (UNICAMENTE MAYORES DE 18 
AÑOS) 

Parentesco 
con el/la 

solicitante 
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

 

En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales, se le informa de que los datos personales solicitados podrán ser incorporados en un fichero propiedad del 
Ayuntamiento de Boecillo con la finalidad de la tramitación y gestión de su solicitud de subvención y para la realización, 
control y gestión de las operaciones derivadas de la misma. En el caso de que en la documentación aportada a lo largo 
del proceso se incorporen datos de carácter personal distintos a los del/de los firmante/s de la solicitud de ayuda, el/los 
mismo/s deberán informar a dichas personas de los extremos contenidos en este apartado y estar en disposición de 
acreditar documentalmente ante el Ayuntamiento de Boecillo el ejercicio de dicha información. Puede ejercitar, en los 
casos que proceda, sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito al Registro 
General del Ayuntamiento de Boecillo. 


