EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA
CONSENTIMIENTO EXPRESO
PERSONA FÍSICA/JURÍDICA
Nombre y apellidos / Razón social:
N.I.F./N.I.E.:
Nombre y apellidos representante:
N.I.F. Representante:
AUTORIZA expresamente la consulta de datos relativos al expediente o procedimiento solicitado para:
* OBLIGATORIO

MARQUE LOS PROCEDIMIENTOS QUE AUTORIZA A CONSULTAR
X

Descripción procedimiento

Emisor

Código servicio emisor

Código Procedimiento Ayto.Chiclana

Actuaciones destinadas al cumplimiento de
obligaciones tributarias, pago de tasas e
impuestos

Hacienda Tributaria de Navarra

HTNIAE

SCSP_CHI_IAE

Actuaciones destinadas al cumplimiento de
obligaciones tributarias, pago de tasas e
impuestos

Agencia Tributaria del País Vasco

SVDPVIAEWS01

SCSP_CHI_IAE

En

a

de

de

.

EL/LA AUTORIZANTE,
Notas:
Según el Artículo 28 Ley 39/2015 de procedimiento administrativo, se entiende otorgado el consentimiento para la consulta de los datos.
En los casos en los que se haya marcado oposición expresa a la consulta de datos será imprescindible que el propio ciudadano/a presente la documentación
correspondiente para poder iniciar el expediente.
El Ayuntamiento de Chiclana se compromete a realizar las consultas con los fines exclusivos de tramitación de procedimientos para los que ha sido autorizado. Así
mismo está obligado a guardar el secreto profesional respecto a los datos incluidos en las transmisiones de datos obtenidas.
Se considerará como uso irregular o indebido la consulta de datos relativa a interesados concretos cuyas solicitudes o expedientes no se encuentren tramitándose en
los procedimientos autorizados o, de aquellos sobre los que no conste su consentimiento expreso o la consulta no esté autorizada por Ley.
Todas las acciones realizadas serán registrada para posteriores procesos de auditoría y control de acceso.

En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal El Ayuntamiento de Chiclana de la frontera (en lo sucesivo
El Ayuntamiento) domiciliado en c/ Constitución, nº, 1 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), le informa que los datos que usted nos proporcione, formarán parte
de un fichero de datos de carácter personal, responsabilidad del El Ayuntamiento con la finalidad de llevar a cabo las actuaciones administrativas que en su caso se
deriven de la solicitud que plantea.
Podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo una comunicación al Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de la
Frontera a la dirección indicada anteriormente, con la referencia “Protección de Datos – Instancias”.

