
AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICADOS 

Las personas abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Gandia a solicitar de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria (AEAT), SPEE e INSS la información necesaria para el reconocimiento, 
seguimiento y control de ________________________________________________________________      
(procedimiento para el que se otorga la autorización) cuando la persona mencionada en el primer lugar de la 
presente autorización pueda ser beneficiaria, en aplicación del art. 95.1 k de la Ley 58/2003, General 
Tributaria que permite, con la autorización previa de la persona interesada, la cesión de los datos 
personales que necesitan las administraciones públicas para el desarrollo de sus funciones. 
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SOLICITANTE Y PERSONAS QUE CONVIVIRÁN 

EN LA VIVIENDA 
FECHA DE LA AUTORIZACIÓN: ________________ 

Nombre y apellidos NIF / NIE Firma autorización 

Solicitante 

NOTA: Hay que aportar fotocopia del documento de identidad de la persona solicitante y de todas las personas 
que convivirán en la vivienda.
Se le informa que, para la correcta tramitación del expediente, el departamento correspondiente deberá obtener, 
además, la siguiente información, para lo cual consultará las bases de datos municipales oportunas:

Datos fiscales municipales. 
Datos padronales, con expresión de la antigüedad. 
Otros: ____________________________________________________________________ 

La autorización concedida por cada signatario se puede revocar en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Gandia.
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