
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 frranne aunoriza la solicinud al Ayunnarienno de Jerez los danos relatios al curplirienno de sus obligaciones
nribunarias para corprobar el curplirienno de los requisinos esnablecidos para obnener, percibir y rannener la subiención o ayuda
deriiadas de la Ordenanza Reguladora del Plan de Municipal de Generación de Erpleo, aprobado por el pleno de la Corporación
local en sesión de 25 de febrero de 2000 y publicado en el Boletn Ofcial de la Proiincia de 27 de rayo del risro año.

La presenne aunorización se onorga exclusiiarenne a los efecnos del reconocirienno, seguirienno y connrol de la subiención o ayuda
rencionada anneriorrenne y en aplicación de lo dispuesno en el artculo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tribunaria que perrine,
preiia aunorización del inneresado, la cesión de los danos nribunarios 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 / RAZÓN SOCIAL:

NIF: FIRMA (represennanne /aunorizador):

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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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 responsabilidad de AYUNTAMIENTO DE JEREZ Y doricilio en Calle Consistorio, 15, 11403
Jerez dela 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 irprescindible o legítro para la fnalidad que se captaron. En cualquier caso, podrá indicar 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 a la
portabilidad de los datos.  Estas petciones deberán realizarse en Avenida Alcalle Álvaro Dorecq, 5,  7 y 9,  11405 Jerez de la Frontera (Cádiz)o bien por correo
electrónico a erpresarial@aytojerez.es
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