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MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE EL AYUNTAMIENTO DE LA
VALL D'UIXÓ PUEDA RECABAR DATOS A LA AGENCIA  TRIBUTARIA Y A LA TESORERÍA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO
DE  SUS   OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS  Y  SOCIALES  (VENDEDORES  MERCADO  DE
VENTA NO SEDENTARIA)

La persona abajo firmante autoriza a la Concejalía Delegada de la Ciudad Activa a solicitar de 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 sociales para comprobar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para ejercer la venta no sedentaria de acuerdo con
la Ordenanza reguladora de la venta no sedentaria y el Decreto 65/2012 de 20 de abril  del
Consell. 

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  para  el  procedimiento  mencionado
anteriormente,  en aplicación del artículo 95.1 k)  de la Ley 58/2003, General  Tributaria,  que
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
AA.PP. para el desarrollo de sus funciones, y en aplicación del art. 6b) de la Ley 11/2007, de 22
de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 

A.
DATOS DEL SOLICITANTE (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS)
APELLIDOS Y NOMBRE
NIF
FIRMA 

B.
DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO EN EL CASO DE QUE SEA UNA PERSONA JURÍDICA O
UNA ENTIDAD DEL ARTÍCULO 35.4 DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA)
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
NIF
FIRMA 
(SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS)

En la Vall d'Uixó a, a ........... de ............................ de .....
NOTA: La Autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento
mediante escrito dirigido a la Concejalía Delegada de la Ciudad Activa del Excmo. Ayuntamiento
de la Vall d'Uixó. 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica, 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Concejalía Delegada de la
Ciudad Activa del Excmo. Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, con CIF P1212600I y sito en Plaza del Centro, 1 de la Vall d'Uixó, informa que los datos personales
aportados para la tramitación de la solicitud de información y datos que Ud. realiza, pasarán a formar parte de ficheros de datos bajo la responsabilidad de
esta entidad siendo tratados de acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. La finalidad de dicho fichero es
llevar a cabo las gestiones necesarias para tramitar de forma integral el procedimiento administrativo relativo a la solicitud de información y datos a a la que
alude el procedimiento al que Ud. concurre. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que le asisten respecto a sus
datos de carácter personal de conformidad con lo dispuesto en los arts. 23 y siguientes del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, de desarrollo de la
LOPD (RLOPD). 
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