Don/ Doña
Con DNI/ NIE/ Pasaporte número
Actuando en representación de
Y con domicilio a efectos de notificación en la C/
Número
Localidad (6)
Tlfno. fijo

CP
Tlfno. móvil

E-mail

EXPONE

SOLICITA

AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL (AES)
PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN (PCI)
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)
AYUDAS DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR
AYUDA PENSIONISTA EMIGRANTES CANARIOS-VENEZOLANOS
SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA
BONIFICACIÓN TELÉFONO
BONIFICACIÓN IMPUESTO RESIDUOS SÓLIDOS
BONIFICACIÓN SUMINISTRO DE LUZ
CENTRO DE DÍA MAYORES (CDM)
INFORMES SOCIALES
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA
SOLICITUD DE VALORACION DE DISCAPACIDAD
RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
TURISMO SOCIAL

La persona(s) firmante (s) autoriza (n) al AYUNTAMIENTO DE TEGUISE a solicitar a la/el:
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TIBUTARIA (AEAT)
Certificado de la renta de las personas físicas
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias genérico
Cuentas bancarias
La persona(s) firmante(s) se opone (n) al AYUNTAMIENTO DE TEGUISE a solicitar a la/el:
CATASTRO
Consulta de datos catastrales (urbanos, rústicos y bienes muebles)
COMUNIDAD AUTÓNOMA (CC.AA)
Consulta de discapacidad
Consulta de familia numerosa
Consulta de estar al corriente para ayudas
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DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO (DGT)
Consulta de datos de conductores
Consulta de datos de vehículos
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO)
Consulta del nivel y grado de dependencia
INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIAD SOCIAL (INSS)
Consulta de las prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas
Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias genérico
JUSTICIA
Consulta de nacimiento
Consulta de matrimonio
Consulta de defunción
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO (SEPE)
Situación de desempleo actual
Importes de prestaciones de desempleo percibidas a fecha actual
Importes de prestaciones de desempleo percibidas en un período
Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual
Estar inscrito como demandante de empleo a fecha concreta
TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TGSS)
Estar al corriente de pago con Seguridad Social-Deuda
Alta en fecha
Vida laboral
Motivo de la oposición:

NOMBRE DEL/LA INTERESADO/A

DNI

FIRMA

La autorización concedida por el/la firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Sr. Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento de Teguise.
En el caso de no autorizar la consulta, se ha de aportar la documentación referida.

En Teguise a
El/La Solicitante
Fdo:
AVISO LEGAL
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los derechos digitales, el Ayuntamiento de Teguise le informa que los datos solicitados y/o recogidos son de
carácter obligatorio y pasarán a formar parte de un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Teguise, con la finalidad de dar
respuesta a la relación establecida entre ambas partes dentro del ámbito de nuestra competencia, siendo tratados de forma
confidencial. La negativa a facilitar la información requerida facultará al Ayuntamiento de Teguise a ejercitar las acciones
administrativas precisas. Igualmente se informa que podrán ser cedidos de conformidad con la legislación vigente. El titular
de los datos podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, en las oficinas del
Servicio de Atención al Ciudadano, junto a la solicitud escrita y firmada acreditando su identidad.
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