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ANEXO  III 

Modelo de autorización del interesado para que el Ayuntamiento de Algarrobo pueda 

recabar datos tributarios a la agencia tributaria relativos al nivel de renta (IRPF). 

 La persona abajo firmante AUTORIZAN al Ayuntamiento de Algarrobo a solicitar de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para ayudas de la Diputación 

Provincial de Málaga para adecuación funcional de viviendas para personas con discapacidad o 

mayores de 65 años 2021. La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del 

reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos establecidos en el procedimiento administrativo 

mencionado anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la  

Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos 

tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el  

desarrollo de sus funciones. 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES 

TRIBUTARIAS. 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN. 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NIF 

 

FIRMA 

Algarrobo a ...........  de  .................................. de 2021 

PROTECCIÓN DE DATOS. 

Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Algarrobo se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de 

protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales y Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 

personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en concreto se tratarán 

los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono. 

Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Algarrobo. Datos de contacto: Calle Antonio Ruiz Rivas, 2, CP: 29750, 

Municipio de Algarrobo. Provincia de Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacifico nº. 54, 29004 Málaga. Tfno.: 

952 133 624 Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento «__Servicios sociales__», 

cuyo contenido, finalidad, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados en el siguiente enlace, 

http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/tratamiento-de-datos. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos permite 

ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”), limitación 

del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos gratuitos 

de solicitudes para el ejercicio de sus derechos en http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/ejercicio-de-derechos. Puede dirigirse 

al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos  para 

reclamar el ejercicio de sus derechos. Más información: http://algarrobo.es/index.php/ayuntamiento/aviso-legal. 
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