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AUTORIZACIÓN PARA LA CESIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

         Por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el Reglamento  (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del  Consejo, de 27 de abril de 2016, el/los abajo firmante/s autoriza/n a la Ciudad Autónoma de Melilla, a través de 
la Consejería de        , en 
relación con la solicitud de       , a recabar de las 
administraciones y organismos oficiales que a continuación se relacionan los siguientes accesos a documentos y 
certificaciones: 

 Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT): copia íntegra de la última declaración del I.R.P.F. 
presentada o certificación negativa de su no presentación, certificación obligaciones tributarias. 

 Seguridad Social: Vida Laboral; Certificados de Pensiones; Situación Laboral; estar al corriente de obligaciones; 
Prestaciones Públicas 
 Gerencia Territorial del Catastro en Melilla: acceso al Catastro. 

 Servicio de Recaudación de la Ciudad Autónoma de Melilla: datos tributarios locales. 

 Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE): información de prestaciones y situación como demandante de empleo. 

 Dirección General de Administraciones Públicas: Padrón Municipal de Habitantes. 

 IGAE: Consulta de concesión y ayudas. 

 Dirección General de Policía: Consulta y verificación de datos de identidad. 

 IMSERSO: Datos sobre dependencia. 

 INE: Consulta y verificación de datos. 

 EDUCACIÓN: Datos académicos, de matriculación, de prestaciones o ayudas 

Nombre y Apellidos: 
D.N.I.:    Domicilio: 
Teléfono:    e-mail:

Firma

Nombre y Apellidos: 
D.N.I.:     Domicilio: 
Teléfono:    e-mail:

Firma

Nombre y Apellidos: 
D.N.I.:     Domicilio: 
Teléfono:    e-mail:

Firma

El solicitante, en caso de considerar que no se deben consultar sus datos personales necesarios para la tramitación de un procedimiento administrativo, además de aportar la totalidad de la documentación 
necesaria para la tramitación del expediente, deberá justificar su oposición ejerciendo su derecho mediante documento que se podrá acompañar a la correspondiente solicitud, o a través de la Sede 
Electrónica de la Ciudad Autónoma de Melilla 

Melilla, a   

 Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo. 

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Sociedad de la Información es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al 
tratamiento denominado “Autorización para la cesión de datos de carácter personal”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. 
La legitimación del tratamiento es en cumplimiento de una obligación legal. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus 
competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y 
detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página. 

https://sedeprueba.melilla.es/melillaPortal/sede/se_contenedor1.jsp?seccion=s_fdes_d4_v7.jsp&codbusqueda=621&language=es&codResi=1&layout=se_contenedor1.jsp&codAdirecto=212
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATOS
https://sede.melilla.es/
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