
 Ilustre Ayuntamiento
 Granadilla de Abona

Área de Servicios Sociales

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PUEDA OBTENER DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

La/s persona/s abajo firmante/s 

NIF Nombre y Apellidos Firma

AUTORIZA/N:                        
Al las Áreas de Servicios Sociales, Recursos Humanos y Agencia de Desarrollo 
Local del Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona a solicitar a la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria  y  a otras Administraciones Públicas, 
información de  naturaleza  económica, tributaria  y socio laboral para el 
reconocimiento, seguimiento y control de la solicitud de:

La Ayuda Individual para Personas Mayores y/o con Discapacidad. 
Acceso a Recursos Residenciales y Diurnos Sociosanitarios para Personas 
Dependientes.
La Ayuda de Emergencia Social.
Servicio de Ayuda a Domicilio.

En Granadilla de Abona, a  de  de  .

Convocatoria para cubrir siete plazas de Policia Local en Granadilla de Abona

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los
datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación
establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de
Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de
Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Santa María de la Cabeza nº 3, SIEC; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

Consiento la reutilización de esta autorización.       
Asimismo, se le informa de que este consentimiento podrá ser revocado 
en cualquier momento.                           .

 Subvenciones a Autónomos, Micro Y Pequeñas Empresas AEDL COVID-19



 Ilustre Ayuntamiento
 Granadilla de Abona

Área de Servicios Sociales

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA PUEDA OBTENER DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA Y DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

Dicha información de  naturaleza  económica, tributaria  y socio laboral, será 
consultada a través de los servicios que especificamos a continuación:

IMSERSO, Grado y Nivel de Dependencia
CCAA, Consulta de Título de Familia Numerosa
SEPE, Certificado de Importes Actuales 
SCSPv3, Certificado de Importes en un período 
SCSPv3, Inscrito Demandante de empleo a Fecha actual 
SCSPv3, Inscrito Demandante de empleo a Fecha concreta 
SCSPv3, Certificado de Datos de Desempleo 
INSS, Prestaciones Públicas - IT Maternidad-Paternidad 
CCAA, Consulta de Datos de Discapacidad 

En Granadilla de Abona, a  de  de  .

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona le informa que los
datos solicitados y/o recogidos son de carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, con la finalidad de dar respuesta a la relación
establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Granadilla de
Abona a ejercitar las acciones administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente.
El titular de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC), situados en: Granadilla de
Abona, Plaza González Mena s/n; San Isidro, C/ Santa María de la Cabeza nº 3, SIEC; El Médano, Plaza de la Ermita s/n. (junto a la solicitud escrita y firmada, acreditando debidamente su identidad).

CCAA, Corriente de pago para Ayudas
JUSTICIA, Consulta inexistencia de antecedentes penales datos de filiación
JUSTICIA, Consulta inexistencia de antecedentes penales por documentación
TGSS, Estar al Corriente de Pago con la Seguridad Social
TGSS, Consulta de vida laboral
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