
  Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro   
       15705  - Santiago de  Compostela  

(A Coruña) 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal y garantía de derechos digitales, y el 
Reglamento (EU) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas, le informamos de que los 
datos personales facilitados se incorporarán en un fichero titularidad del Ayuntamiento, con la finalidad de poder atender su solicitud por el cumplimiento de un deber 
legal. Dichos datos serán tratados de manera confidencial, pudiendo ser cedidos sólo en los casos previstos en la Ley. Le comunicamos que puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en la medida en que la ley lo permita, de sus datos, comunicándolo por escrito al Ayuntamiento , 
adjuntando copia de documento que acredite su identidad. 

 CONSULTA TELEMÁTICA CON OTRAS AA.PP. - AUTORIZACIÓN  

SUBVENCIONES ÁREA DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA 

NÚM.  BOP  
 FECHA BOP  
 ÁMBITO (ARI)  

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE  NIF/NIE  

1º APELLIDO  2º APELLIDO  

DIRECCIÓN  

CIUDAD  C.P.  PROVINCIA  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

CORREO ELECTRÓNICO HABILITADO  

 

DATOS DEL REPRESENTANTE   

Actuando en calidad de: (Representante legal, Tutor legal, Heredero legal,...) ______________________________________________ 

NOMBRE  NIF/NIE  

1º APELLIDO  2º APELLIDO  

DIRECCIÓN  

CIUDAD  C.P.  PROVINCIA  

TELÉFONO FIJO  TELÉFONO MÓVIL  

CORREO ELECTRÓNICO  

CORREO ELECTRÓNICO HABILITADO  

 

Autorización a efectos de la normativa de Procedimiento Administrativo Común de las AAPP (Ley 39/2015 art. 28.2) a esta 
administración, a la consulta telemática con otras Administraciones Públicas de los datos declarados y demás circunstancias 
relacionadas con la tramitación del expediente. En el caso de NO autorizar la consulta entiendo que tengo que presentar/adjuntar 
el documento solicitado. 
 
SERVICIO 

En relación con la tramitación del expediente de Ayudas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, 
AUTORIZO el acceso telemático al Ayuntamiento de Santiago, para la consulta de datos de no tener 
inhabilitaciones para la obtención de subvenciones y ayudas. 

             SI 
  
             NO 

En relación con la tramitación del expediente de Ayudas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, 
AUTORIZO a esta administración la consulta sobre la existencia de deudas con el Ayuntamiento de Santiago 
de Compostela  

             SI 
  
             NO 

En relación con la tramitación del expediente de Ayudas a la rehabilitación, regeneración y renovación urbana, 
AUTORIZO a esta administración la consulta de estar al corriente de pago con la Tesorería General de la 
Seguridad Social  

             SI 
  
             NO 

 
Santiago de Compostela,              de                                  de 20 
 

 

 

 

Firmado: 
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