ANEXO III
Modelo de autorización del interesado para que el Ayuntamiento de Algarrobo pueda
recabar datos tributarios a la agencia tributaria relativos al nivel de renta (IRPF).
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ayuntamiento de Algarrobo a solicitar de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para la solicitud de
participación en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Algarrobo (Málaga) de conserjes de
colegios y peones de mantenimiento de instalaciones deportivas y otras instalaciones,
reservada a discapacitados, APROBADO POR DECRETO DE ALCALDÍA 84/2016 DE 13/06/2016
QUE SE MODIFICÓ POR DECRETO 352/2018 DE 21/06/2018.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la
subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional
Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la
cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEE LA AGENCIA TRIBUTARIA DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL EJERCICIO ____________.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN.
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF

FIRMA

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON
COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA.
(únicamente mayores de 18 años).
PARENTESCO

CON

EL NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FIRMA

SOLICITANTE

Algarrobo a ........... de .................................. de 20……..
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que sus datos se incorporarán al fichero “Gestión de personal” cuya finalidad es “Gestión, registro
y selección del personal, control de la presencia, turnos y partes de trabajo. Elaboración de la nómina. Gestión de la
formación. Gestión de las prácticas de estudiantes. Aplicación del régimen disciplinario. Registro de órganos de
representación del personal, así como el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales”.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante documento escrito, acompañado
de documento identificativo, dirigido al Ayuntamiento de Algarrobo, C/ Antonio Ruiz Rivas, 2 – 29750 Algarrobo (Málaga).

