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Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Autorización de petición datos fiscais para a tramitación do fondo de acción social 
Autorización de petición datos fiscales para la tramitación del fondo de acción social

          
 
 
 

Autorización para que o Concello da Coruña lle poida solicitar datos tributarios á Axencia Tributaria relativos ao nivel de renda (IRPF) en
relación á tramitación do fondo de acción social do persoal do Concello da Coruña.
A/s persoa/s que asina/n autoriza/n o Concello da Coruña a solicitar da Axencia Estatal de Administración Tributaria información de
natureza tributaria para o recoñecemento, seguimento e control das axudas económicas.
Esta autorización outórgase para os efectos do recoñecemento, seguimento e control da subvención ou axuda mencionada anterior-
mente e en aplicación do disposto pola Disposición Adicional Cuarta da Lei 40/1998, que mantén a súa vixencia tras a entrada en vigor
do Real decreto lexislativo 3/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas, e no
artigo 95.1 k) da Lei 58/2003, xeral tributaria, que permiten, logo da autorización da persoa interesada, a cesión dos datos tributarios
que precisen as AA.PP. para o desenvolvemento das súas funcións.

Autorización para que el Ayuntamiento de A Coruña pueda solicitar datos tributarios a la Agencia Tributaria relativos al nivel de renta
(IRPF) en relación a la tramitación del fondo de accion social del personal del Ayuntamiento de A Coruña.
La/s persona/s abajo firmantes autoriza/n al Ayuntamiento de la Coruña a solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria infor-
mación de naturaleza tributaria para el reconocimiento, seguimiento y control de las AYUDAS ECONÓMICAS.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda mencionada anterior-
mente y en aplicación del 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 lo 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, después de autorización de interesado, la cesión de los datos
tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus funciones.

Información tributaria autorizada: datos que posúa a Axencia Tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas do exercicio 2021.
Información tributaria autorizada: datos que posea la Agencia Tributaria del impuesto sobre la renta de las persoas físicas del ejercicio 2021.

A. - Datos da persoa solicitante de axudas económicas que outorga a autorización.
A. - Datos del solicitante de ayudas económicas que otorga la autorización.

B.-  Datos doutros membros  da  familia  da/o  solicitante cuxos ingresos  son  computables para  o  recoñecemento, seguimento  o
control da axuda (Sólo los nacidos en 2006  o anteriormente)
B.- Datos de  otros miembros de la familia del solicitante cuyos ingresos son computables para el reconocimiento, seguimiento y el
control de la ayuda. (Só os nados en 2006  ou anteriormente)
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