
AUTORIZACIÓN DE PETICIÓN DE CERTIFICADOS TRIBUTARIOS 

Autorización de los interesados para que el  Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany pueda recabar datos de estar al
corriente en el cumplimiento de obligaciones fiscales. 

Las personas abajo firmantes autorizan al  Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany, a solicitar el/los certificado/os de estar al
corriente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Seguridad Social y a consultar los niveles de renta referentes al año
2018.

Para la comprobación de los datos relativos al cumplimiento de las obligaciones fiscales y nivel de renta del solicitante y miembros de la
unidad familiar a la que pertenece, en referencia a la  Convocatoria de ayudas por insularidad a familias con estudiantes que
tuvieron que desplazarse fuera de la isla al el territorio nacional para cursar estudios que no podían realizarse en Eivissa

durante el curso 2018-19.

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda mencionada anteriormente, y en
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permite, previa

autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones, como por lo
establecido en el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la
utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos.

A.- DATOS DEL SOLICITANTE (ESTUDIANTE)

Apellidos y Nombre

     

B.- DATOS DE LOS MIEMBROS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR (mayores 16 años)

Apellidos y Nombre

     

N.I.F. Firma 

     

Fdo.:      

Apellidos y Nombre 

     

N.I.F. Firma 

     

Fdo.:      

Apellidos y Nombre 

     

N.I.F. Firma 

     

Fdo.:      

Fecha:      

NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento

mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.


