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AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 
RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF) 
 
El/la abajo firmante AUTORIZA expresamente a que el Excmo. Ayuntamiento de 
Moguer solicite de la Agencia Estatal de Administración Tributaria los datos relativos 
al nivel de renta (IRPF), así como su posterior remisión a la Administración solicitante 
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de 
solicitud de ayudas económicas para el FOMENTAR LA ESCOLARIZACIÓN DE 
MENORES EN CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO DE 
EDUCACION INFANTIL, 2020/2021 
La presente autorización se otorga al amparo de lo dispuesto en la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, artículo 95.1.k de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre y artículo 2.4 de la Orden del Ministerio de Economía y 
Hacienda de 18 de noviembre de 1999, que permiten previa autorización del 
interesado la cesión de datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas 
para el desarrollo de sus funciones. La presente autorización podrá ser objeto de 
revocación en cualquier momento mediante escrito a este Excmo. Ayuntamiento. 
Información tributaria autorizada: datos que posea la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del 
ejercicio 2019. 
 

NOMBRE DNI PARENTESCO FIRMA 

    

    

    

    

 
Datos de otros miembros de la familia del solicitante cuyos ingresos son 
computables en el procedimiento solicitado (únicamente mayores de 18 años). 
 

En Moguer, a   de     de 202_. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, se le informa que sus datos personales serán 
incorporados y tratados a un fichero titularidad del Excmo. Ayuntamiento de Moguer. 
Podrán ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias 
en el ámbito de sus competencias. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de 
conformidad con la legislación vigente. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, mediante escrito dirigido al Excmo. 
Ayuntamiento de Moguer, Plaza del Cabildo, Nº 1 (C.P.: 21800). 
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Excmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Moguer. 


