
ANEXO IV: AUTORIZACIÓN A CONSULTAS

Don/Doña , mayor de edad, con D.N.I. ,
y domicilio en , calle  y número .
En  su  propio  nombre  y  derecho  y  en  relación  a  la  convocatoria  pública  efectuada  por  ese  Excmo.
Ayuntamiento para la  selección de las personas participantes y concesión de ayuda económica para la
realización del Itinerario Formativo Operaciones Básicas de Restaurante y Bar – Edición 1 realizado dentro
del Proyecto “PÓRTICO DIPUFORM@”, en el contexto del Programa Operativo de Empleo, Formación y
Educación, cofinanciado en un 80% por el Fondo Social Europeo y en un 20% por el Instituto de Empleo y
Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz.

AUTORIZA AL  AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA A SOLICITAR INFORMES DE  ESTAR AL
CORRIENTE DEL  CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SOCIALES Y TRIBUTARIAS,  para  comprobar  el
cumplimiento de los requisitos establecidos  en la  convocatoria de la  referida selección y concesión de
ayuda económica.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control
de los requisitos establecidos en la convocatoria de selección y concesión de ayuda económica mencionada
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.

En Chiclana de la Frontera, a de  de 2021

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: 

Información básica sobre protección de datos

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Chiclana.
a) Domicilio: Calle Constitución, 1, 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz.

b) E-mail: informacion@chiclana.es

Finalidad Llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea Legitimación Cumplimiento de obligación legal

Destinatarios No se realizan comunicaciones de datos.

Procedencia de los datos
Los datos son comunicados por el propio interesado o representante legal.

Categoría de personas 
interesadas

Personas interesadas en presentar una solicitud de información o petición de servicio ante el Ayuntamiento de Chiclana.

Derechos Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como revocar la autorización para el tratamiento de los datos, ejercitar los derechos de limitación, portabilidad,
y a no ser objeto de decisiones automatizadas dirigiéndose por escrito a la dirección: dpd@chiclana.es

Puede consultar la información adicional y detallada sobre el tratamiento de datos en el siguiente enlace:
https://www.chiclana.es/menu-inferior/politica-de-privacidad/#c11825  
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