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 SELLO REGISTRO

Anexo

Autorización Consulta Interactiva de Documentación

EXPEDIENTE

Para garantizar su derecho a no aportar documentos y evitarle trámites adicionales, la Ley 39/2015, de 1
de  octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  nos  permite
obtener directamente datos y documentos tengan carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento
de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o
recabados dichos documentos.

NOMBRE Y APELLIDOS DNI

DOMICILIO CP MUNICIPIO

TELÉFONO MÓVIL EMAIL

Autorizo / No autorizo a que se obtengan sus datos tributarios relativos a: 

Autorizo
No

Autorizo Agencia Tributaria

Consulta del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)

Autorizo
No

Autorizo Ministerio de Justicia

Inexistencia de Antecedentes Penales por Delitos Sexuales por Datos de Filiación.

Inexistencia de Antecedentes Penales de Delitos Sexuales por Documentación.

Los  datos  por  Ud.  facilitados  serán  tratados  por  el  Ajuntament  de
Miramar,  en  calidad de Responsable  de Tratamiento,  con la  finalidad de
gestionar  la  solicitud/es  manifestada  en  el  presente  documento,  dentro  del
procedimiento administrativo correspondiente. 

Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en
su caso, Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito acompañado de NIF
en el  Registro  de Entrada del  Ajuntament:  Plaça de l'Ajuntament,  1,  46711 -
Miramar (València)  o,  en su  caso,  a  nuestro  Delegado de Protección  de Datos
ayto.miramar@dpoexterno.com  .    

Asimismo,  en caso de  considerar  vulnerado  su  derecho  a  la  protección  de  datos
personales, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección
de Datos (www.aepd.es). 

Tiene disponible más información del tratamiento de sus datos en:
http://ajumiramar.org/ajuntament/rgpd/

FECHA SOLICITUD

FIRMA SOLICITANTE 

http://www.agpd.es/
mailto:ayto.miramar@dpoexterno.com
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