
ANEXO II
AUTORIZACION  DEL  INTERESADO  PARA  QUE  EL  AYUNTAMIENTO  DE
MURCIA  PUEDA  RECABAR  DATOS  TRIBUTARIOS  A  LA  AGENCIA
TRIBUTARIA  RELATIVOS  AL  NIVEL  DE  RENTA  (IRPF)  E  INFORMES  DE
PENSIONES Y PRESTACIONES ACTUALES AL INSTITUTO NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

La/s  persona/s  abajo  firmante/s  autoriza/n  al  Ayuntamiento  de  Murcia  a  solicitar  de la  Agencia  Estatal  de
Administración  Tributaria,  información  de  naturaleza  tributaria  relativa  al  Impuesto  Sobre  la  Renta  de  las
Personas Físicas, para  la actualización de los datos de carácter económico que obran en el expediente iniciado
para la tramitación de ayudas para transporte en taxi de personas con discapacidad gravemente afectadas en su
movilidad, para el ejercicio 2018.

La  presente  autorización  se  otorga  exclusivamente  para  la  actualización  del  expediente  iniciado  por  el
Ayuntamiento de Murcia para la concesión de ayudas para transporte en taxi de personas con discapacidad
gravemente afectadas en su movilidad, para el ejercicio 2018, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición
Adicional  Cuarta  de  la  Ley  40/1998,  que  mantiene  su  vigencia  tras  la  entrada  en  vigor  del  Real  Decreto
Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las
Personas  Físicas,  y  en  el  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.
También Autorizo al Ayuntamiento de Murcia,  y para la misma finalidad indicada en el párrafo anterior, a obtener informes
de Pensiones Actuales mediante consulta en los ficheros del Instituto Nacional de la Seguridad Social.
DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA 

APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF: FIRMA:

DATOS DEL REPRESENTANTE O TUTOR, EN SU CASO

APELLIDOS Y NOMBRE:
EN CALIDAD DE ( Título de representación):
NIF: FIRMA:

DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA CUYOS INGRESOS SON
COMPUTABLES  PARA  EL  RECONOCIMIENTO,  SEGUIMIENTO  O  CONTROL  DE  LA
AYUDA (únicamente mayores de 18 años).

PARENTESCO CON EL 
BENEFICIARIO

NOMBRE Y APELLIDOS NIF FIRMA

NOTA INFORMATIVA: Los datos recogidos en la presente solicitud, se facilitarán de forma voluntaria; en caso de no hacerlo no será
posible la  actualización del expediente de Servicio de Respiro Familiar en Domicilio  y puede tener como consecuencia la  pérdida del
derecho a recibir el Servicio.  Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de tramitar la actualización
de los datos de carácter económico obrantes en el expediente, cuyo tratamiento es responsabilidad de la dirección del Ayuntamiento de
Murcia,  y respecto a lo  mismos,  podrá ejercitar  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  de conformidad en lo
establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal.

MURCIA a ……. de ……………………….. de ……………..
EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA


