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ANEXO 1 
 Autorización para recabar datos tributarios-relación de miembros de la unidad familiar de primer grado de consanguinidad o afinidad, empadronados en el domicilio. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
  DATOS DEL INTERESADO 

Apellidos y nombre DNI/NIE Fecha de nacimiento Profesión habitual Ingresos mensuales 

(Referidos ejerc. 2017) 
FIRMA 

 
 

     

Los firmantes se manifiestan conocedores de que la falsificación de cualquiera de los datos comprendidos en el presente documento, podrá ser motivo de sanción, conforme a la legislación vigente. 

Asimismo, autorizan al Ayuntamiento de Mislata, a verificar y cotejar los datos económicos con los de carácter tributario obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y los de prestaciones o 

subsidios por desempleo, RAI, PRODI u otros, obrantes en el Servicio Público de Empleo Estatal, así como de cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea necesario para justificar el derecho a la 

inclusión en el Plan de Formación para Jóvenes de Mislata, a obtener de las bases de datos de cualquier otro Organismo o Administración Pública. 

 DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA  
Apellidos y nombre Fecha de 

nacimiento 
DNI/NIE Parentesco con 

el solicitante 
Situación personal 

(marque lo que proceda) 
Ingresos brutos / 
Mes (Ejerc. 2017) 

Firma (sólo mayores de 
16 años) 

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

    Trabajando / Desempleo / 

Pensionista / Discapacidad 
  

Los datos facilitados por Ud. En este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Mislata y podrán ser utilizados por el titular del fichero para el 

ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición mediante instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mislata.     

Mislata, a         de                                     de 2018. 

(FIRMA SOLICITANTE) 


