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ANEXO 2.2
AUTORIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN.
- FIRMAR EN TODO CASO,
- SI SE OPONE a que se realice la consulta, MARQUE LAS CASILLAS. (todas las personas a partir de 16 años)


POR FAVOR, RELLENE LOS DATOS CON LETRAS MAYÚSCULAS



LA FALSEDAD DE LOS DATOS PUEDE OCASIONAR LA ANULACIÓN DE LAS AYUDAS, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER

De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en ausencia de oposición expresa por parte de la persona interesada, el Ayuntamiento
de Zaragoza estará autorizado para obtener directamente los datos y documentos elaborados por cualquier
Administración Pública relacionados con el procedimiento de Ayudas económicas para la rehabilitación de edificios
en los ámbitos del Área de Regeneración y Renovación Urbanas (ARRU) de Zaragoza 2018-2021 y dar traslado de los
mismos a la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU, como entidad gestora.
En caso de oponerse a que el Ayuntamiento de Zaragoza obtenga directamente esta información, deberá
manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos
exigidos por las normas reguladoras del procedimiento.
D./ª................................................................................................................................................................con DNI/NIE:.................................................................
EN SU PROPIO NOMBRE O EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AGRUPACIÓN DE
COMUNIDADES/PROPIETARIO ÚNICO/OTROS SITA EN C/ .................................................................................................................. N.º...........
PISO ............ PUERTA .......... TELÉFONO/S................................................................................ EMAIL:..................................................................................
ME OPONGO a la consulta y verificación de los datos de identidad y, en su caso, de residencia legal, de la Dirección
General de la Policía.
ME OPONGO a la obtención de los datos tributarios y patrimoniales, así como de estar al corriente de las
obligaciones tributarias, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
ME OPONGO a la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda
Autonómica, de la Dirección General de Tributos del Gobierno de Aragón.
ME OPONGO a la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social, de la
Tesorería General de la Seguridad Social.
ME OPONGO a la consulta de la información de titularidad patrimonial, de la Dirección General del Catastro así
como de los Registros de la Propiedad.
ME OPONGO a la obtención de los datos sobre pensiones, subsidios y prestaciones otorgadas por el INSS, SEPE,
IASS, etc., en poder de dichos organismos.
ME OPONGO a la obtención de los datos sobre dependencia, grado y tipo de discapacidad, del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales (IASS) u otro órgano competente.
ME OPONGO a la obtención de los datos sobre incapacidad permanente para el trabajo del INSS.
ME OPONGO a la consulta de la información sobre familia numerosa y tipo, o de familia monoparental del
Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales.
ME OPONGO a la consulta y verificación de datos de vida laboral
ME OPONGO a la consulta de datos de empadronamiento en el Ayuntamiento de Zaragoza.
ME OPONGO a la obtención de los datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento
de Zaragoza
Información Básica sobre Protección de Datos.
Los datos personales tratados en el marco de actuación de esta convocatoria serán incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones a la
Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU. con la finalidad de gestionar y tramitar las solicitudes de ayudas y
subvenciones a la rehabilitación edificatoria, así como las actuaciones derivadas de las mismas, entre las que se incluye, la gestión y tramitación de la presente
convocatoria. La licitud del tratamiento de datos es el cumplimiento de una obligación legal, así como el ejercicio de los poderes públicos conferidos a la Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda, SLU. para efectuar dicha gestión. Dichos datos serán tratados con la máxima confidencialidad. No se comunicarán a terceros salvo
obligación legal o en los supuestos señalados en las bases de esta convocatoria que habiliten dicha comunicación. Los interesados podrán ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad de datos, así como de limitación y oposición a su tratamiento, en la forma legalmente prevista, ante la Sociedad Municipal
Zaragoza Vivienda, SLU, en C/San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Se podrá consultar la
información adicional y detallada de esta actividad de tratamiento accediendo al siguiente enlace http://www.zaragozavivienda.es/rgpd/rehabilitacion.asp.

DNI/NIE:

Nombre y apellidos
Zaragoza, a ……….de ……………………..de 20…...
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