
  

  

ANEXO I 
 

La persona firmante autoriza al AYUNTAMIENTO DE BOECILLO a solicitar de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Seguridad Social los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social para comprobar el 
cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir la subvención para 
autónomos con domicilio fiscal en Boecillo correspondiente al Plan de Recuperación 
Económica Boecillo, Covid 19. 

 
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, 

seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente 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 Renta de 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 Administraciones Públicas para el desarrollo de sus 
funciones. 
 
 
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN 
 
 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I. 

   

 
 

 NO autorizo al AYUNTAMIENTO DE BOECILLO a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria y de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de 
mis obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social para comprobar el cumplimiento 
de los requisitos establecidos para obtener, percibir la subvención para autónomos con 
domicilio fiscal en Boecillo correspondiente al Plan de Recuperación Económica Boecillo, 
Covid 19. 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ___________________________ 
 
 

En Boecillo, a ______  de ________________de 2020 
 
 
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.  


