ANEXO IV
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA
RECABAR DATOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al AYUNTAMIENTO DE FRIGILIANA a solicitar de los
diferentes Organismos y/o Entes Públicos información para el reconocimiento, seguimiento y control de
cara a la participación del solicitante en el proceso de actualización de la Bolsa de Trabajo de puestos
no singularizados del Ayuntamiento de Frigiliana.

1.- AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: DATOS TRIBUTARIOS RELATIVOS AL
NIVEL DE RENTA (I.R.P.F.) EJERCICIO 2017.
Declaración de I.R.P.F. de la unidad familiar o certificado de no haber presentado la declaración de la
renta del ejercicio 2017.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control, y en
aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la
que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

2.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL: DATOS RELATIVOS A LA VIDA LABORAL.
Informe de Vida Laboral del solicitante y de su cónyuge.

3.- SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL: DATOS RELATIVOS A SOBRE PERCEPCIÓN DE
PRESTACIÓN/SUBSIDIO POR DESEMPLEO:
Certificado sobre la percepción por parte del interesado y de su cónyuge de prestación y/o subsidio de
desempleo en los últimos cuatro años.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE.
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF

FIRMA

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES
PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO Y CONTROL (únicamente mayores de 18 años y menores de
25 años, que no hayan trabajado en el último año).
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PARENTESCO CON
EL SOLICITANTE

APELLIDOS Y NOMBRE

N.I.F.

FIRMA

En FRIGILIANA, a ______ de ___________ de 2019.
NOTA: La autorización concedida por cada firmante podrá ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido al Ayuntamiento de Frigiliana.

Responsable
Finalidad
Legitimación

Cesiones
Ejercicio de
derechos
Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD)
Excmo. Ayuntamiento de Frigiliana.
Gestionar la petición/trámite solicitado por el interesado.
Cumplimiento de misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, en los términos
establecidos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. En los casos en los que sea
necesario, la base legitimadora será el consentimiento del interesado, que se obtendrá de manera inequívoca con
carácter previo al tratamiento.
Solo se producirán cesiones por imperativo legal o previo consentimiento del interesado.
El interesado podrá ejercer su derecho a acceder, rectificar, oponerse, suprimir, limitar o portar sus datos personales
según lo establecido en la información adicional.
Puede acceder a la información adicional en http://www.frigiliana.es (apartado “Política de Privacidad”) así como
mediante cartel informativo en lugar visible en las oficinas de atención al ciudadano y copia del documento a
disposición del mismo.
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