
AUTORIZACIÓN CONSULTA DATOS PARA LA BAREMACIÓN DE SUBVENCIONES PARA 
ACTIVIDADES DE VERANO PARA NIÑOS/AS Y JÓVENES, ADHERIDAS AL PROTOCOLO DE 
LA CAMPAÑA 2022. 

Quienes suscriben autorizan al Ayuntamiento de Castelldefels a solicitar a otras 
administraciones públicas los datos necesarios para realizar el baremo de la solicitud de 
subvenciones para actividades de verano para niños y jóvenes adheridos al protocolo de 
la campaña 2022. En caso de que la autorización no esté firmada para la consulta de 
datos a otras administraciones públicas, los solicitantes deberán presentar la 
documentación justificativa necesaria para tramitar la solicitud. 

Marcar con una X donde corresponda 

☐ Autorización de solicitud de los datos fiscales a  la Agencia Tributaría.
☐ Certificado de Discapacidad emitido  por el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies
☐ Tesorería General de la Seguridad Social para hacer la consulta del Informe de la
Situación Actual de las persones interesadas.

Nombre y  Apellidos progenitor/a 

Haga clic aquí para escribir texto. 

DNI/NIE(es necesario presentar copia)  Haga clic aquí para escribir texto. 

Firma 

Nombre y Apellidos progenitor/a 

Haga clic aquí para escribir texto. 

DNI/NIE (es necesario presentar copia).  Haga clic aquí para escribir texto. 

Firma 



Esta autorización se concede exclusivamente a los efectos de este procedimiento y en 
aplicación de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por lo que se permite, previa 
autorización de los interesados, la cesión de datos entre administraciones públicas para el 
desarrollo de sus competencias.  

Política de privacidad 
Los datos se incluirán en un fichero automatizado del Ajuntament de Castelldefels, para finalidad indicada, el cual 
adpota las medidas de seguridad necesarias, de conformidad con la normativa aplicable, que dispone la 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Acepto expresamente, por correo postal o correo electrónico, recibir información municipal del AYUNTAMIENTO DE 
CASTELLDEFELS y sus Patronatos  dependientes relativas a las funciones municipales de la Ley de Bases del Régimen  
Local (7/1985 de 2 de abril-Art. 25 y 28). Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, en los 
términos establecidos en la legislación vigente, dirigiéndose a la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la ciudad 
de Castelldefels 
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