
                                           ANEXO IV
                                          AUTORIZACIÓN

D/ DÑA.  

con  DNI  número   en  representación  de  la  empresa

 con CIF/DNI 

      AUTORIZA                                 NO AUTORIZA                            

Al  Ayuntamiento  de  Cangas  del  Narcea  para  la  consultará  a  través  de  las  plataformas  de
intermediación  de  datos  u  otros  sistemas  electrónicos  habilitados  al  efecto,  los  documentos
necesarios que a continuación se citan para la resolución del procedimiento:

- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos identificativos.
- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,  la consulta de datos de partícipes,

comuneros y socios de entidades sin personalidad jurídica.
- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos de certificado de

Situación Censal que indique la actividad económica con su fecha de alta,  el domicilio
fiscal y en su caso, el del local de desarrollo de la actividad.

- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el
Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

- A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en
el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.

- Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse
al  corriente  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  con  la  Hacienda  del
Principado de Asturias.

- A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.

- A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de situación laboral en fecha
concreta.

- A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de la vida laboral.

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control
de  la  subvención  y/o  ayuda  mencionada  anteriormente,  y  en  aplicación  tanto  de  lo
dispuesto en el artículo 95.1k de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que  permite,  previa  autorización  del  interesado,  la  cesión  de  los  datos  tributarios  que
precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real
Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones
telemáticas,  así  como  la  utilización  de  medios  telemáticos  para  la  sustitución  de  la
aportación de certificados por los ciudadanos.

En , a  de  de 2020

Firmado 
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