
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN 

  
Datos solicitante 

Nombre o Razón Social:  

Apellido 1: 

 

 
Según el Artículo 28 de la Ley 39/2015, 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA
medios telemáticos, los siguientes datos
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
LA ISLA DE LA PALMA, de conformidad con lo dispuesto e
información en el reverso):
 

� Deuda Pendiente 
Seguridad Social 

 
 

� Consulta de Datos de 
Identidad 

 
 

� Estar al corriente en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con 
la AEAT 
 

� Estar al corriente 
obligaciones tributarias con 
la Agencia Tributaria 
Canaria 

 

 

 En __________________________

Fdo. ________________________
 
 
 
 
SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar 

documentación  acreditativa de la misma)

 

Nombre: 

 

NIF/NIE:  

 

ANEXO VII 
 

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN 
DE DATOS  

Apellido 2: NIF/NIE o CIF: 

 

Según el Artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, otorgo consentimiento al 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA para obtener directamente, y/o por 
medios telemáticos, los siguientes datos necesarios para la resolución de la 
CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE 

, de conformidad con lo dispuesto en el BASE SEXTA.
 

Deuda Pendiente 

Consulta de Datos de 

Estar al corriente en el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias con 

Estar al corriente 
obligaciones tributarias con 

Agencia Tributaria 

  

En __________________________ ______ de ________________de 202__.
 

Fdo. ________________________ 

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

(caso de presentación por representante debe aportar 

documentación  acreditativa de la misma) 

Apellido 1:  Apellido2: 

 

MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y VERIFICACIÓN 

  

de 1 de octubre, de Procedimiento 
, otorgo consentimiento al 

para obtener directamente, y/o por 
necesarios para la resolución de la 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS DE 
BASE SEXTA. (más 

______ de ________________de 202__. 

SR./SRA. MIEMBRO CORPORATIVO TITULAR DEL ÁREA DE PARTICIPACIÓN 

(caso de presentación por representante debe aportar 

Apellido2:  



 

 

A través de este formulario ejerce usted su 

trámites, que la Administración ya posee.  El Cabildo Insular de La Palma,  podrá consultar 

en línea  los datos para los que usted presta su consentimiento  y que son necesarios para 

la tramitación de un procedi

efectos del reconocimiento y control de dichos datos.

 

Consentimiento 
Órgano 
emisor

 
 

Seguridad 
Social 

 
 

TGSS

 
 

Identidad 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DE 
POLICÍA

Agencia Estatal 
de 

Administración 
Tributaria 

AEAT

Administración 
Tributaria de la 
CCAA Canarias 

 

ATC

 
 
 
 
 
 
 
 

A través de este formulario ejerce usted su derecho de no tener que aportar datos en los 

trámites, que la Administración ya posee.  El Cabildo Insular de La Palma,  podrá consultar 

en línea  los datos para los que usted presta su consentimiento  y que son necesarios para 

la tramitación de un procedimiento.  El consentimiento  se otorga, exclusivamente, a los 

efectos del reconocimiento y control de dichos datos. 

Órgano 
emisor Servicios 

TGSS 

Certificado de Deuda 
Pendiente 
 

Permite obtener información acerca 

de si el ciudadano tiene o no 

deudas con la Seguridad Social.

Certificado de Alta en 
Fecha concreta 
 

Permite obtener información sobre 
el estado de alta laboral a una 
fecha concreta.

DIRECCIÓN 
GENERAL 

DE 
POLICÍA 

Consulta de Datos de 
Identidad 

 

Permite obtener la información 
registrada en el DNI.

 
Verificación de Datos 

de Identidad 

Permite obtener información de  si 

hay o no coincidencia entre la 

información remitida por el 

organismo que accede al servicio y 

los valores registrados 

AEAT Consulta datos de 
estar al  corriente de 

las obligaciones 
tributarias con la 

AEAT 

Permite obtener datos relativos al 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de carácter estatal.

ATC Consulta datos de 
estar al  corriente de 

las  obligaciones 
tributarias con  la 
Agencia Tributaria 

Canaria 

Permite obtener datos relativos al 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la Administraci

la CCAA Canaria.

derecho de no tener que aportar datos en los 

trámites, que la Administración ya posee.  El Cabildo Insular de La Palma,  podrá consultar 

en línea  los datos para los que usted presta su consentimiento  y que son necesarios para 

El consentimiento  se otorga, exclusivamente, a los 

Datos 

Permite obtener información acerca 

de si el ciudadano tiene o no 

deudas con la Seguridad Social. 

Permite obtener información sobre 
el estado de alta laboral a una 
fecha concreta. 
Permite obtener la información 
registrada en el DNI. 

Permite obtener información de  si 

hay o no coincidencia entre la 

información remitida por el 

organismo que accede al servicio y 

los valores registrados en el DNI. 

Permite obtener datos relativos al 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias de carácter estatal. 

Permite obtener datos relativos al 

cumplimiento de las obligaciones 

tributarias con la Administración de 

la CCAA Canaria. 
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