
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 frmante autoriza la solicitud al Ayuntamiento de Jerez los datos relatios al cumplimiento de sus obligaciones
tributarias para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener la subiención o ayuda
deriiadas de la Ordenanza Reguladora de Activdad Económvca de Interés Munvcvpal, 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 noiiembre de 1997 y 5 de febrero de 1999 y publicadas en el
Boletín ofcial de la Proiincia de 22 de junio de 1995, 19 de septembre de 1997, 4 de marzo de 1998 y 8 de mayo de 1999.

La presente autorización se otorga exclusiiamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control  de la subiención 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, preiia 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 fsicas):

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  frrante  puede  ser  revocada  en  cualquier  rorento  rediante  escrito  dirigido  al
organisro solicitante.
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Las informaciones y orientaciones emitidas en esta ficha tienen un carácter meramente ilustrativo. En ningún caso entrañan una interpretación normativa, ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos,
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes.  Estas informaciones y orientaciones no originan derechos ni expectativas de derecho a favor de solicitantes ni de terceros. No ofrecen vincu-

lación alguna con el expediente administrativo a que se refiera, no pudiendo ser invocada a efectos de interrupción o suspensión de plazos, caducidad o prescripción, ni sirve de instrumento formal de notificación.

En virtud de la norratva de Protección de Datos de Carácter Personal, por la presente autoriza a que los datos personales facilitados sean incorporados en un
fchero denorinado actvidad erpresarial del sistera de Inforración Municipal responsaiilidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y doricilio en Calle Consistorio, 15,,
1515403 Jerez de la Frontera, Cádiz. La fnalidad de este tratariento es prestar asesorariento , forración e inforración a erprendedores. Estos datos no serán
transritdos a terceras personas y serán conservados sierpre que sea irprescindiile o legítro para la fnalidad que se captaron. En cualquier caso, podrá facilitar
la revocación del consentriento dado, así coro ejercitar los derechos de acceso, rectfcación o supresión, la liritación del tratariento u oponerse, así coro el
derecho o la portaiilidad de los datos. Estas petciones deierán realizarse en Avenida Alcalde Álvaro Dorecq, ,, 7 y 9, 151540, Jerez de la Frontera (Cádiz)o iien por
correo electrónico a erpresarial@aytojerez.es.
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