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AUTORIZACIÓN DEL/DE LA INTERESADO/A PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE MURCIA 

PUEDA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS A LA AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA 

RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF) 
 

 

La/s persona/s abajo firmante/s, autoriza/n al Ayuntamiento de Murcia, a solicitar a la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria (AEAT), información de naturaleza tributaria para el reconocimiento, 

seguimiento y control de (tipo de prestación) _____________________________________________ 

______________________________________________, siendo beneficiario/a o posible beneficiario/a el/la 

solicitante de la prestación. 

 

La presente autorización, se otorga exclusivamente para el reconocimiento, seguimiento y control de la 

subvención y/o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional 

Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 

3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, y en el artículo 95.1,k) de la Ley 58/20013, General Tributaria, que permiten, previa autorización 

del/de la interesado/a, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus 

funciones. 

 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA 

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL EJERCICIO: ____________ . 

 

A. DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA 

AUTORIZACIÓN: 

 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

 

N.I.F. FIRMA: 

 

 

 

B. DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA, CUYOS INGRESOS, 

SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA 

AYUDA (únicamente mayores de 18 años). 

 

PARENTESCO 

(con el/la solicitante) 
NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. FIRMA 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

En Murcia, a ______ de _________________________ de ________ 

 

 

 

 En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, no autorizo la consulta de mis datos personales y aporto los 
siguientes documentos: _____________________________________________________________ 



La presentación de este escrito implica mi consentimiento para el tratamiento de los datos contenidos en 

el mismo, de conformidad con el Reglamento 2016/679. 

Responsable del tratamiento Ayuntamiento de Murcia 

Dirección postal: Glorieta de España, nº 1 

30004 Murcia- Tfno.: 968358600 

Datos del Delegado de Protección de Datos dpd@ayto-murcia.es 

Finalidad La aplicación de tributos y demás ingresos de derecho público. 

Legitimación 

 

Consentimiento del interesado (art. 6.1.a. del Reglamento 2016/679), Ley 

58/2003, General Tributaria, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales (RDL 2/2004), Ley 39/2015, de Procedimiento 

Administrativo Común, y demás de normas de aplicación 

Destinatarios 

 

Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria 

en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado y sólo podrán ser 

utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión 

tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin 

que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo que la cesión tenga 

por objeto alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 95 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 

Derechos 

 

- Derecho de acceso. 

- Derecho de rectificación o supresión. 

- Derecho de oposición. 

- Derecho a la limitación del tratamiento. 

- Derecho a la portabilidad de los datos. 

Información adicional Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de datos 

en el Portal de Transparencia https://www.murcia.es/web/portal/proteccion-

de-datos   y en el portal de AEPD www.aepd.es 

 

https://www.murcia.es/web/portal/proteccion-de-datos
https://www.murcia.es/web/portal/proteccion-de-datos
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