
Ayuntamiento de Palma del Río
Tesorería

AUTORIZACIÓN PARA SOLICITAR DATOS RELATIVOS
AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

CON LA HACIENDA ESTATAL

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre:      

Calle o Plaza y nº:      

Localidad:       Provincia:      

N.I.F.:       Teléfono:      

EN REPRESENTACIÓN DE
(Caso de persona jurídica o entidad del art. 35.4 de la Ley General Tributaria)

Razón Social:      

Calle o Plaza y nº:      

Localidad:       Provincia:      

C.I.F.      

MOTIVO DE SOLICITUD
  Contratación  (*)      

  Concesión (*)      

  Subvención reglamento para fomentar la apertura de establecimientos.

  Subvención reglamento fomento instalación y ampliación de industrias en Polígonos Industriales.

  Otras subvenciones.

  Otros Motivos (*)      

 (*) Indicar detalle de la contratación, la concesión o motivos.

La persona abajo firmante autoriza al Ayuntamiento de Palma del Río a solicitar de la Agencia Estatal de Administración  
Tributaria los datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en virtud de los requisitos establecidos 
para el motivo arriba indicado.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control del citado 
motivo, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de Diciembre, 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 el art. 91.1 k) de la Ley 58/2003, General  
Tributaria,  que  permiten,  previa  autorización  del  interesado,  la  cesión  de  los  datos  tributarios  que  precisen  las 
Administraciones Públicas, para el desarrollo de sus funciones.
                                                      Ciudad                            Día                            Mes                              Año

                   

(Firma)

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Palma del Río

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE PALMA DEL RIO

Una vez cumplimentada esta solicitud de certificado, deberá ser presentada en el Registro General del Ayuntamiento 
(Plaza Mayor Andalucía, nº 1.- 14700 Palma del Río).


