
 
 

Modelo S02. Autorización consulta Hacienda y Seguridad Social 

 

IDENTIFICACIÓN DEL OTORGANTE 

Nombre y Apellidos o Razón Social  CIF/NIF  

Dirección Postal  

Localidad  Municipio  Código Postal  

Teléfono  Correo electrónico  

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE 

Nombre  Apellidos  

DNI/NIE  Teléfono  Cargo  

AUTORIZACIÓN 

La persona abajo firmante autoriza a la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca a solicitar información de 
estar al corriente de las obligaciones con las siguientes administraciones (marcar seleccionadas): 
 

 Hacienda del Estado. 

 Seguridad Social. 

 

La presente autorización se otorga a los efectos de control de subvención y en aplicación de lo establecido por 
la Disposición Adicional cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real 
Decreto Legislativo 3/2004, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios 
que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 
 
La presentación de este documento implica, a los efectos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre de Protección de datos de carácter personal, el consentimiento de los afectados para su inclusión en 
el fichero correspondiente de la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, siendo tratados de forma 
confidencial. Estos datos solo podrán ser tratados para el estricto cumplimiento de las funciones derivadas de 
la solicitud. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en 
cualquier momento y en los términos previstos en la legislación vigente, y siendo responsable del fichero la 
Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca. 
 

DERECHO DE REVOCACIÓN 

La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido 
a la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca. 
 

En                                                                       , a                                                              . 
 
 
 
 
 
Fdo.                                                         
 

CLÁUSULA INFORMATIVA PROTECCIÓN DE DATOS. Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se le informa que los datos 
facilitados a través del presente formulario serán tratados por la Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, que actúa como responsable del tratamiento, 
con la finalidad de tramitar su solicitud y/o procedimiento. La licitud del tratamiento está basada en el cumplimiento de una obligación legal, en el de una 
misión de interés público y/o en el ejercicio de poderes públicos conferidos, de acuerdo con el artículo 6 del RGPD. No están previstas comunicaciones a 
terceros, salvo obligación legal, ni transferencias a terceros países u organizaciones internacionales. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario 
para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar. Podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, así como los de limitación u oposición a su tratamiento cuando procedan, ante la 
Comarca Hoya de Huesca|Plana de Uesca, calle Coso Alto, n.º 18. 22003 Huesca, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede 
Electrónica (https://hoyadehuesca.sedipualba.es). Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 28001 Madrid o a través de su sede electrónica (https://sedeagpd.gob.es) 

 

SR. PRESIDENTE DE LA COMARCA HOYA DE HUESCA|PLANA DE UESCA 
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