AYUNTAMIENTO DE EL CASAR
(GUADALAJARA)

AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, el/los abajo firmante/s AUTORIZA/N al Ayuntamiento de El
Casar, en relación con la solicitud de: CONVOCATORIA DE AYUDAS DESTINADAS A LAS FAMILIAS PARA
LA AQUISICIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL DIDÁCTICO CURSO ESCOLAR 2020/2021 Y
COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020/2021 a recabar de las administraciones y organismos oficiales que a
continuación se relacionan los siguientes accesos a documentos y certificaciones:
AUTORIZA

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
(DOCUMENTOS Y CERTIFICACIONES)

(Marcar con
una X)

ÓRGANO CEDENTE

Estar al Corriente de las Obligaciones Tributarias para Ayudas y Subvenciones
con Incumplimientos
Situación Actual de Prestaciones por Desempleo SCSPv3

Agencia Estatal de la
Administración Tributaria
(AEAT):
Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE)

Inscrito como Demandante de empleo a Fecha concreta

Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE)

Consulta de vida laboral

TGSS (Seguridad Social)

Nombre y Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:
e-mail:

Teléfono:

Firma

Nombre y Apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:
e-mail:

Teléfono:

Firma

El solicitante, en caso de considerar que no se deben consultar sus datos personales necesarios para la tramitación de un
procedimiento administrativo, además de aportar la totalidad de la documentación necesaria para la tramitación del
expediente, deberá justificar/motivar su oposición ejerciendo su derecho mediante documento que se podrá acompañar a la
correspondiente solicitud, o a través de la Sede
Electrónica del Ayuntamiento de El Casar:
https://elcasar.sedelectronica.es/info.1

El Casar a, ______ de ___________________ de _______

□ Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.
PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de El Casar es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán
incorporados al tratamiento denominado “Autorización para la cesión de datos de carácter personal”. La finalidad del mismo es la tramitación de su
solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán
ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime.
Derechos: Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante Ayuntamiento de El Casar, sito en

Plaza Constitución 1 - 19170 EL CASAR (Guadalajara) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica
(http://elcasar.sedelectronica.es/) | Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos
en la siguiente dirección. http://elcasar.sedelectronica.es/privacy
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