
 

 
MODELO DE CONSENTIMIENTO EXPRESO PARA CONSULTA Y  

VERIFICACIÓN DE DATOS  
  
Datos solicitante 

Nombre o Razón Social 
 
Apellido 1: Apellido 2: NIF/NIE o CIF: 

 
 
  
Datos representante (caso de presentación por representante debe aportar documentación  acreditativa de la misma) 

Nombre: 
 

Apellido 1: Apellido2: 

NIF/NIE:  

 

 

Mediante el presente documento otorgo mi consentimiento al EXCMO. CABILDO 

INSULAR DE LA PALMA  para obtener directamente, y/o por medios telemáticos, los 

siguientes datos (Marcar lo que proceda) (más información en el reverso): 

 

 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones sociales 

con la Tesorería de la Seguridad Social  

 

 Estar dado de Alta en Impuesto sobre Actividades Económicas en la 

AEAT 
 

 Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

con la AEAT.  
 

 Estar al corriente obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria 

Canaria. 

 

 

Necesarios para la resolución del procedimiento/trámite: AUTORIZACION/VISADO TARJETA DE 

TRANSPORTES de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de 

Ordenación del Transporte Terrestre por carretera y su normativa de desarrollo.  

 
Información sobre Protección de Datos: De conformidad con la normativa vigente, queda informado que los datos de carácter personal y documentos adjuntos 

serán utilizados para la gestión del trámite referenciado en el presente documento “SOLICITUD AUTORIZACIÓN DE TRANSPORTE”. Todo ello en base al 

consentimiento expreso para su solicitud y en cumplimiento de las obligaciones legales. Los datos se mantendrán durante el plazo legalmente establecido. Sus 

datos serán cedidos a la Consejería de Transportes del Gobierno de Canarias, al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y a la empresa 

Ingenium Labor,SL, para su inclusión en la correspondiente base de datos de gestión de las autorizaciones. No se cederán sus datos a otros terceros salvo 

obligación legal. No se realizan transferencias internacionales de sus datos. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, 

limitación del tratamiento y portabilidad, por medio de documento que le identifique, dirigido a CABILDO INSULAR DE LA PALMA (Oficina de Atención al 

Ciudadano), Avenida Marítima 3. CP 38700 Santa Cruz de La Palma (Santa Cruz de Tenerife). O bien, en la dirección de correo electrónico de nuestro 

Delegado de Protección de Datos: dpo@cablapalma.es. En el caso de no haber obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos, puede presentar 

reclamación ante la Autoridad de Control. Más información sobre el ejercicio de derechos y protección de datos en la dirección de correo electrónico: 

dpo@cablapalma.es. 

En Santa Cruz de La Palma, a …………..……. De   …………………………………………………………………… de 202 ……… 

 

 

 

Fdo.: 

 

SR. CONSEJERO INSULAR DEL AREA DE TRANSPORTES DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

 

CABILDO INSULAR DE LA PALMA 

TRANSPORTES 


