
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA 
 

SOLICITUD DE AUTORIZACION DE CONSULTA DE DATOS A FICHEROS 
PUBLICOS 

 
 

 
 D/Dª. ________________________________________, con DNI______________, 
solicitante  de  _____________________________________________, declarando que su 
unidad familiar está compuesta por las siguientes personas: 
 

 
 Con la finalidad de determinar el importe de los ingresos y/o rentas del conjunto de 
dicha unidad familiar así como de la titularidad de otras prestaciones o ayudas publicas para 
valorar la adecuación de estos ingresos y/o prestaciones, de conformidad con lo establecido en 
__________________________________________________, este Ayuntamiento de Zafra 
precisa efectuar consulta de las siguientes informaciones que obran en las distintas 
administraciones publicas. 
 

1. Declaración IRPF (Declaración de la Renta o certificado de imputaciones) 
2. Tarjeta social Universal 
3. Prestaciones y pensiones de la Seguridad Social (INSS) 
4. Vida Laboral y datos de cotización (TGSS) 
5. Subvenciones y ayudas abonadas por la Junta de Extremadura. 
6. Prestaciones y datos sobre Desempleo (SEPE) 
7. Dependencia y discapacidad. 

 

D./Dña. _______________________________ AUTORIZO a la consulta. Firma:____________ 

 

D./Dña. _______________________________ AUTORIZO a la consulta. Firma:____________ 

 

D./Dña. _______________________________ AUTORIZO a la consulta. Firma:____________ 

 

D./Dña. _______________________________ AUTORIZO a la consulta. Firma:____________ 

 PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, y en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección 
de datos), el Ayuntamiento de Zafra, sito en Pza del Pilar Redondo, s/n, asegura el tratamiento confidencial de los datos de 
carácter personal contenidos en la presente solicitud y el adecuado uso de los mismos por parte del órgano gestor. 
 Asimismo, sobre los datos suministrados podrán los interesados ejercer ante la Secretaria de este Ayuntamiento, los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos que considere oportunos. La finalidad de la recogida de datos 
es exclusivamente para la tramitación del expediente de subvención/procedimiento del que trae causa siendo su destino el órgano 
gestor del mismo.   

NOMBRE APELLIDOS DNI F.NACIMIENTO PARENTESCO 

     

     

     

     


