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AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS - ANEXO I
SOLICITANTE
Nombre y apellidos :

DNI:

AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento a consultar directamente los datos del Padrón de habitantes de su domicilio, la inexistencia
de deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento, así como la información catastral y el impuesto de Bienes
Inmuebles correspondiente a su vivienda, información respecto a ayudas concedidas por Servicios Sociales así como la
consulta de datos elaborados por otras Administraciones Públicas que el Ayuntamiento pueda consultar directamente.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaró no percibir ningún otro ingreso distinto a los expresamente declarados y justificados
junto con la solicitud.

FIRMA

SOLICITANTE
Nombre y apellidos :

DNI:

AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento a consultar directamente los datos del Padrón de habitantes de su domicilio, la inexistencia
de deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento, así como la información catastral y el impuesto de Bienes
Inmuebles correspondiente a su vivienda, información respecto a ayudas concedidas por Servicios Sociales así como la
consulta de datos elaborados por otras Administraciones Públicas que el Ayuntamiento pueda consultar directamente.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaró no percibir ningún otro ingreso distinto a los expresamente declarados y justificados
junto con la solicitud.

FIRMA

SOLICITANTE
Nombre y apellidos :

DNI:

AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento a consultar directamente los datos del Padrón de habitantes de su domicilio, la inexistencia
de deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento, así como la información catastral y el impuesto de Bienes
Inmuebles correspondiente a su vivienda, información respecto a ayudas concedidas por Servicios Sociales así como la
consulta de datos elaborados por otras Administraciones Públicas que el Ayuntamiento pueda consultar directamente.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaró no percibir ningún otro ingreso distinto a los expresamente declarados y justificados
junto con la solicitud.

FIRMA

SOLICITANTE
Nombre y apellidos :

DNI:

AUTORIZO al M.I. Ayuntamiento a consultar directamente los datos del Padrón de habitantes de su domicilio, la inexistencia
de deudas en periodo ejecutivo con el Ayuntamiento, así como la información catastral y el impuesto de Bienes
Inmuebles correspondiente a su vivienda, información respecto a ayudas concedidas por Servicios Sociales así como la
consulta de datos elaborados por otras Administraciones Públicas que el Ayuntamiento pueda consultar directamente.
DECLARACIÓN RESPONSABLE: declaró no percibir ningún otro ingreso distinto a los expresamente declarados y justificados
junto con la solicitud.

FIRMA

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos que la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El
Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y serán tratados con confidencialidad, no realizándose más cesiones que las previstas por la
normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento

