ANEXO III
AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE BURGOS PUEDA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL

La persona abajo firmante autoriza a la DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BURGOS a solicitar a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social, al efecto de poder
obtener y disfrutar las becas convocadas por dicho Organismo en el marco del proyecto de movilidad
“BURGOS IN MOTION” financiado por el Programa Erasmus+.

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y
control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 95.1 k) de la ley 58/2003 General Tributaria que permite, previa autorización del interesado,
la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones.

DATOS DEL SOLICITANTE DE LA BECA ERASMUS+. PROYECTO “BURGOS IN MOTION”
NOMBRE:
APELLIDOS:
NIF:
FIRMA:

En__________________________ a ________ de _________________ de 2015

Nota: la presente autorización concedida por el otorgante puede ser revocada en cualquier momento mediante
escrito dirigido a Diputación Provincial de Burgos.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo del programa Erasmus+ de la Comisión Europea. Esta publicación es responsabilidad
exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

PROTECCIÓN DE DATOS
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero
automatizado propiedad de Diputación Provincial de Burgos, siendo utilizados exclusivamente con fines informativos y administrativos.
Asimismo, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, dirigiéndose por escrito a Diputación
Provincial de Burgos, Paseo del Espolón, 34, 09003 Burgos.

