AYUNTAMIENTO DE EL SAUZAL

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE ESTAR AL CORRIENTE
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL
1. DATOS DE LA ENTIDAD
Nombre de la Entidad

CIF

Dirección / Domicilio social
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico
2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

NIF / CIF

Cargo que ostenta
Dirección
Código Postal

Municipio

Provincia

Teléfono

Móvil

Fax

Correo electrónico
3. AUTORIZACIÓN

La persona abajo firmante AUTORIZA al Ayuntamiento de El Sauzal a solicitar de:







La Agencia Tributaria Estatal
La Agencia Tributaria Canaria
El Consorcio de Tributos de Tenerife
La Seguridad Social

TODOS LOS ANTERIORES
Los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social para el procedimiento ..........................................................................................
………………………….................................................................................................
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo
mencionado 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 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
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cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el
desarrollo de sus funciones.
4. AVISO LEGAL
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos
He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la
instancia y en la documentación que le acompaña para la tramitación y gestión de expedientes
administrativos.
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos

Información Adicional

Ayuntamiento de El Sauzal
Tramitación, gestión de expedientes administrativos y actuaciones
administrativas derivadas de estos.
Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de
poderes públicos otorgados a este Ayuntamiento.
Los datos se cederán, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
encargados del Tratamiento de datos. No hay previsión de transferencias a
terceros países.
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualesquiera
otros derechos que les correspondan, tal y como se explica en la información
adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos
en
la
siguiente
url
https://eadmin.elsauzal.es/publico/contenido/PRO_DATOS

Consentiemiento y deber de informar a los interesados sobre la protección de datos
Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación
que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de interés general.
Responsable
Finalidad Principal
Legitimación
Destinatarios

Derechos
Información Adicional

Ayuntamiento de El Sauzal.
Informar sobre las actividades y servicios públicos que realiza el
Ayuntamiento de El Sauzal.
Consentimiento
Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferencias
a terceros países
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos
en
la
siguiente
url
https://eadmin.elsauzal.es/publico/contenido/PRO_DATOS

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo la presente en El Sauzal, a
……de…..........…….. de 20…….

Firma del solicitante y Sello de la Entidad

Fdo. _____________________________
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