
 
Ajuntament de Benicàssim

(ANEXO 4)
DECLARACIÓN / AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS PERSONALES 

COMPARECE

D/Dª                                                                                                       mayor de edad, vecino/a

de                                                  con domicilio en   

con   NIF  

Actúa en calidad de (Representante legal) de 

DECLARA

Que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social así como de no ser deudor a la hacienda pública municipal.

Y

 Me  opongo  a  que  el  Ayuntamiento  de  Benicàssim  acceda  a  los  datos

personales  de  la  AEAT  y  de  la  Seguridad  Social  a  los  efectos  del  reconocimiento,
seguimiento y control para obtener, percibir y mantener la SUBVENCIÓN o  ayuda al amparo
de la convocatoria de SUBVENCIÓN NOMINATIVA, AÑO           , por lo que se acompaña a la
solicitud de la subvención los certificados que acreditan  que la Asociación a la que represento,
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y la Hacienda
Municipal.

 Autorizo al  Ayuntamiento de Benicàssim para que pueda acceder a los

datos relativos a la obtención de la información de no ser deudor a la hacienda pública
municipal así como a la obtención de  los datos personales de la AEAT y de la Seguridad
Social  a  los  efectos  del  reconocimiento,  seguimiento  y  control  para  obtener,  percibir  y
mantener  la  SUBVENCIÓN  o   ayuda  al  amparo  de  la  convocatoria  de  SUBVENCIÓN
NOMINATIVA, AÑO        ,  mediante las autorizaciones cumplimentadas y firmadas con
arreglo a los anexos 4.1 y 4.2. 

En   , a     de     de  

FIRMA DEL INTERESADO
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