
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:_____________________ Apellido 2:_________________

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):

Deuda Pendiente
Seguridad Social

Alta en Fecha concreta
Seguridad Social

Consulta de Datos de
Identidad

Verificación 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

Deuda pendiente Cabildo
Insular de La Palma, Consejo
Insular de Aguas y Escuela
Insular de Música

necesarios para la resolución del procedimiento/trámite (poner lo que corresponda):

del SERVICIO EDUCACIÓN, EMPLEO, FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL, de

conformidad con la normativa vigente.

En _________________________ , a ___ de_________ de 20__

Fdo.: __________________________________________

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Cabildo Insular de La Palma

Finalidad: De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos, se informa que los datos de
carácter personal facilitados y solicitados, junto con sus copias, serán utilizados para la gestión de la solicitud de
subvención de referencia en el presente documento. Sus datos se mantendrán en nuestras bases de datos mientras
persista la relación con esta entidad, o bien durante el plazo legalmente establecido.
Legitimación: Su consentimiento expreso como solicitante de la subvención, así como el cumplimiento de una obligación
legal.
Destinatarios: No se cederán sus datos a terceros salvo obligación legal. No se realizan transferencias internacionales
de sus datos.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento,
portabilidad y limitación, por medio de documento que le identifique, dirigido al Cabildo Insular de La Palma, Avenida
Marítima nº 3, 38700, Santa Cruz de la Palma. 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 con satisfacción 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 Política de Privacidad de nuestra Página Web: www.cabildodelapalma.es

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA



Consentimiento Órgano
emisor

Servicios Datos

Seguridad
Social

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.

Identidad
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 en el DNI.

Agencia Estatal de
Administración

Tributaria
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.

Administración
Tributaria de la CCAA

Canarias
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 Administración de la
CCAA Canaria.

Cabildo de La Palma
CABILDO DE
LA PALMA

Certificado de Deuda Pendiente
Permite obtener información acerca de si el ciudadano
tiene o no deudas con el Cabildo Insular de La Palma, el
Consejo Insular de Aguas y la Escuela Insular de Música.
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