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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Autorización para solicitar datos de la AEAT, SEPE- INEM-SPEG, INSS y datos de Identidad de
personas físicas
La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Ayuntamiento de A Coruña a solicitar de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, del Servicio Público de Empleo Estatal, Servicio Público de Empleo de Galicia
y del Instituto Nacional de la Seguridad Social información de naturaleza tributaria, de prestaciones y
subsidios de desempleo, de naturaleza laboral y de prestaciones pensiones y consulta de los datos de
identidad de las personas físicas para la tramitación de la tarjeta Millennium, siendo titular la persona
que figura en el apartado A de la presente autorización.
A. Datos de la persona solicitante

1

Nombre o razón social

1

Primer apellido
Tipo de vía
Km

1

Bloque

Código postal
NIF

Nombre de vía

1

1

1

Segundo apellido

Escalera

1

1

Piso

Municipio
Tel. móvil

1

Número

Puerta
Provincia

Firma

B. Datos de otros miembros de la familia del solicitante cuyos ingresos son computables para el
reconocimiento, seguimiento o control de la ayuda. (únicamente mayores de 18 años)
Relación con el solicitante

Nombre y apellidos

NIF

A Coruña,

de

Firma

de

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de S de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE)

2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al

tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan de su solicitud pasarán
a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al

Ayuntamiento de A Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita n2 l.

