MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA RECABAR DATOS DEL AYUNTAMIENTO
DE JEREZ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
(CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES)
La persona abajo firmante autoriza la solicitud al Ayuntamiento de Jerez los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para obtener, percibir y mantener la subvención o ayuda derivadas de la
Ordenanza Reguladora de Actividad Económica de Interés Municipal, aprobada por el pleno de
la Corporación Local en sesiones de fecha de 3 de abril de 1995, 30 de junio de 1997, 28 de
noviembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el Boletín oficial de la Provincia de 22
de junio de 1995, 19 de septiembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.
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 en
el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización del
interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus
funciones.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN O AYUDA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

NIF:

FIRMA (Sólo personas físicas):

B.- DATOS DEL AUTORIZADOR / REPRESENTANTE
(SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA)
APELLIDOS Y NOMBRE NIF ACTÚA EN CALIDAD DE FIRMA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

NIF:

FIRMA (representante / autorizador):

En..............................................., a.......... de ....................................... de ............... .
NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido al organismo solicitante .
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En virtud de lo dispuesto en la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que mediante la
cumplimentación del presente formulario sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de
AYUNTAMIENTO DE JEREZ con la finalidad de informarle, a través de servicio de mensajes cortos (SMS) y/o correo electrónico, de las distintas
actividades y proyectos que promueva el AYUNTAMIENTO DE JEREZ (o las instituciones con las que esta entidad colabora) en el ámbito de la
promoción de los emprendedores. Además consiente expresamente que sus datos identificativos (nombre, apellidos, foto u otro dato no
confidencial) puedan ser utilizados a efectos divulgativos con finalidades de difusión de las actividades de emprendizaje realizadas en nuestra
ciudad. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
de sus datos de carácter personal mediante escrito dirigido a:
Ayuntamiento de Jerez, Delegación de Empleo, Avenida Alcalde Álvaro Domecq núm. 5, 7 y 9, C.P. 11405 , Jerez.

