AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUESCA PUEDA
RECABAR DATOS A LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
DE ESTAR AL
CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FRENTE A LA SEGURIDAD SOCIAL
(CONCESIÓN DE AYUDAS Y SUBVENCIONES).
La persona abajo firmante autoriza a la Diputación Provincial de Huesca a solicitar de la Tesorería General
de la Seguridad Social los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones frente a la Seguridad Social
para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener
subvenciones y/o ayudas de la mencionada Diputación provincial de Huesca.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de la concesión, reconocimiento,
seguimiento y control de subvenciones y/o ayudas; con el objeto, que, previa autorización del interesado,
se pueda sustituir la aportación de los certificados de la seguridad social por la cesión de los
correspondientes datos a la Administración gestora de las subvenciones por parte de la Entidad competente.
La presentación de este documento implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre de Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión
en el fichero correspondientee de esta Diputación Provincial, siendo tratados de forma totalmente
confidencial y únicamente podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de la
solicitud. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en
cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero la
Diputación provincial de Huesca.
A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN/AYUDA
APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:
NIF:
FIRMA (Sólo en caso de personas físicas)
B.- DATOS DEL AUTORIZADOR (SÓLO PERSONAS JURÍDICAS)
APELLIDOS Y NOMBRE:
NIF:
ACTÚA EN CALIDAD DE:
FIRMA
En

,a

de

de

NOTA: La Autorización con cedida por el firman te puede ser revocada en cualquier momen to mediante
escrito dirigido a la Diputación Provincial de Huesca.
______________________________________________________________________________________________________________
CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS
Según lo establecido en la vigente normativa de prtección de datos, se le informa que los datos facilitados a través del
presente formulario serán tratados por la Diputación Provincial de Huesca, que actúa como responsable del tratamiento, con la
finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación
legal, en el de una misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del
RGPD. Puede consultar
la
finalidad
y
legitimación
de
este
tratamiento
en
el
siguiente
enlace
https://
lopd.dphuesca.es/1848261 y https://lopd.dphuesca.es/1848262.
No están previstas comunicaciones a terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u
organizaciones internacionales. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se
recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Podrá ejercitar los derechos de
acceso, rectificación, supresión y portabilidad de su datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando
procedan, ante la Diputación Provincial de Huesca, calle Porches de Galicia, n.º 4 – 22071 de Huesca, indicando en el asunto:
Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica (https://dphuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no
ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan,
6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es). No obstante, en primera instancia, podrá presentar
reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, con el que puede contactar a través del email: dpd@dphuesca.es

