
  

Ayuntamiento de Villanueva de Gállego 

CIF P5029300J- Plza. España, 1, Villanueva de Gállego. 50830 (Zaragoza). Tfno. 976185004. Fax: 976180404 

 

  

AUTORIZACIONES 

  

  
EXPEDIENTE: 

Modelo de autorización para la petición telemática de certificados justificativos del 
nivel de la renta/condición de Familia Numerosa, para el reconocimiento, seguimiento y 
control de beneficios fiscales en tributos municipales. 

  

A-DATOS DEL TERCERO  

 

Apellidos y nombre  __________________________________ N.I.F. /C.I.F._____________________ 

Dirección _________________________________________________________________________ 

C.P. __________________ 

e-mail  ________________________________________________________________________ 

Teléfono ____________________________ 

Población ________________________________________  

Provincia_______________________________ 

B.- DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON 

COMPUTABLES  

1.Parentesco con el solicitante _____________________________________________ 

Apellidos y nombre  __________________________________ N.I.F. /C.I.F.__________________ 

Firma: 

 

2.Parentesco con el solicitante _____________________________________________ 

Apellidos y nombre  __________________________________ N.I.F. /C.I.F.__________________ 

Firma: 
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3.Parentesco con el solicitante _____________________________________________ 

Apellidos y nombre  __________________________________ N.I.F. /C.I.F.__________________ 

Firma: 

 

4.Parentesco con el solicitante _____________________________________________ 

Apellidos y nombre  __________________________________ N.I.F. /C.I.F.__________________ 

Firma: 

 

Al objeto de tramitar ante el Ayuntamiento de Villanueva de Gállego la comprobación del cumplimiento 

de la condición para el reconocimiento, seguimiento y control de beneficios fiscales en tributos 

municipales en el expediente de referencia siendo beneficiario o posible beneficiario la persona que 

figura en el apartado A de la presente autorización. 

 
 

AUTORIZO al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego para que pueda recabar en su nombre  
certificaciones ante: 
 
- La Agencia Tributaria (datos del Impuesto sobre la renta de las personas físicas) 
- Gobierno de Aragón (condición Familia Numerosa) 
 
De conformidad con lo previsto en el art. 28 de la Ley 39/2015, en caso de oponerse a la 
consulta de sus datos, deberá aportarlos. 
 

  
En Villanueva de Gállego a        de                          de    

  
  
  

Fdo.  

 
Nota: La presente autorización podrá ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento. 

 
     Información básica sobre protección de datos en cumplimiento del deber de información dispuesto en el RGPD 2016/679 y en la LOPD 3/2018 
           

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, como responsable del tratamiento, le informa que sus datos personales serán tratados con 
el fin exclusivo tramitar y gestionar esta subvención. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio de las potestades conferidas al Ayuntamiento 
de conformidad con la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón y con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita 
o lo exija expresamente. 
 
Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y de 
oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, Plaza del de España 1, 50.830 Villanueva de 
Gállego o través del correo: ayuntamiento@villanuevadegallego.org. Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de 
datos en nuestra Web http://www.villanuevadegallego.org/central.aspx?idbloq=1&idsubs=132 o en el área de registro del Ayuntamiento. 

  

 


