Anexo II
MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS
DATOS PERSONALES:
NOMBRE Y APELLIDOS:
N.I.F./N.I.E.:
FECHA DE NACIMIENTO:
TELÉFONO:
DOMICILIO:
MUNICIPIO:
CÓDIGO POSTAL:

PROVINCIA:

PROCEDIMIENTO: Ordenanza reguladora de las bases de la convocatoria, en régimen de concurrencia
competitiva, de las ayudas del Ayuntamiento de Martin de la Jara destinadas a paliar el impacto derivado
de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 sobre empresarios autónomos, con establecimiento, del
municipio especialmente afectados por el cierre obligatorio de sus actividades como medida para facilitar
su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta, por medio del Servicio de
Verificación de Datos, de la información de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Tesorería General de la
Seguridad Social sobre los datos que se detallan a continuación para llevar a cabo la tramitación del procedimiento
administrativo: Ordenanza reguladora de las bases de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las
ayudas del Ayuntamiento de Martin de la Jara destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada
por el covid-19 sobre empresarios autónomos, con establecimiento, del municipio especialmente afectados por el cierre
obligatorio de sus actividades como medida para facilitar su reapertura tras el levantamiento del estado de alarma.
- AEAT: Estar al corriente de las obligaciones tributarias.
- T.G.S.S.: Estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social.
En caso contrario, en el que NO otorgue el consentimiento para la consulta de los datos especificados anteriormente,
marque la casilla siguiente:
No Doy mi consentimiento para que se consulten mis datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias y
Seguridad Social, para la resolución de esta Solicitud, según los previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y aporto personalmente los datos
y certificados requeridos para la solicitud.
En Martín de la Jara a….de… de 2020.
Firma

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARTÍN DE LA JARA (SEVILLA).

