
Modelo de 
Autorización: 

 

 

 

DATOS DEL INTERESADO 

NOMBRE Y APELLIDOS            NIF/NIE/Pasaporte Nº/CIF 

DOMICILIO    CÓDIGO POSTAL,POBLACIÓN Y PROVINCIA 

E-MAIL             TELÉFONO Y/O FAX 

 

EXPONE: 

 

Que queriendo ser beneficiario/a de la subvención convocada mediante Decreto de Alcaldía Nº 

_________, de fecha __________ de acuerdo con las Bases Reguladoras aprobadas en virtud de 

________________________________________________. 

AUTORIZA: 

Al Excmo. Ayuntamiento de Argés, a fin de que por éste se recabe en mi nombre, de la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, las oportunas certificaciones acreditativas de encontrarme al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, a efectos de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. 

 
 

En Argés (Toledo),a _______de  , de 20 __ 
 

Firma: 

 

 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable del 
Tratamiento 

Excmo. Ayuntamiento de Argés. 

Finalidad del Tratamiento 
Los datos de carácter personal serán recabados y tratados con la finalidad de tramitar su consulta y/o 
solicitud de contacto. 

Legitimación 

La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el artículo 16 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
demás normativa concordante, así como en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

Destinatarios 
Los datos serán tratados de manera confidencial siendo cedidos a otras entidades públicas y/o privadas, 
exclusivamente, cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección 
de Datos. 

Derechos 

En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, 
rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a 
solicitar el traspaso de su información a otra entidad (portabilidad). Podrá ejercitar los derechos que le 
asisten ante este Ayuntamiento de Argés, Plaza de la Constitución, 6, 45122, Argés (Toledo), indicando 
en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica. 

Información adicional 
Puede acceder a la información adicional a través de la sede electrónica municipal, dentro del apartado 
POLÍTICA DE PRIVACIDAD (URL: https://arges.sedelectronica.es/privacy.4). 
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CORRIENTE DE PAGO PARA 

BECAS/AYUDAS/ 
SUBVENCIONES. 

 

http://www.arges.es/

