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ANEXO VI 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PODER CONSULTAR INFORMACIÓN DE 

OTRAS ADMINISTRACIONES PARA LA OBTENCIÓN Y RENOVACIÓN DEL TÍTULO 

DE FAMILIA NUMEROSA 

El articulo 95.1 k) de la Ley 58/2003, general tributaria que permite, previa autorización de la persona interesada, la 

cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 

Conforme el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, los interesados no están obligados a aportar los datos o documentos que puedan ser 

consultados mediante las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos. 

Este consentimiento se entiende otorgado por el interesado siempre y cuando no manifieste su oposición expresa o 

que la ley especial aplicable requiera un consentimiento expreso. 

AUTORIZO/ AUTORIZAMOS a la Consejería de Políticas Sociales, Salud Pública y Bienestar Animal de la 

Ciudad Autónoma de Melilla, a consultar de forma telemática los datos de la unidad familiar a otras administraciones públicas, 

y al tratamiento y conservación de la respuesta recibida de los servicios de intermediación: 

SÍ / NO - Datos de convivencia sobre los padrones municipales 

SÍ / NO - Datos históricos sobre los padrones municipales 

SÍ / NO - Nivel de renta 

SÍ / NO - Nivel de pensiones exentas 

SÍ / NO - Prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad 

SÍ / NO - Consulta de los datos de identidad 

SÍ / NO - Datos de discapacidad del solicitante 

SÍ / NO - Datos de nacimiento 

SÍ / NO - Datos de matrimonio 

SÍ / NO - Verificación de datos de Residencia 

SÍ / NO - Datos Tributarios Locales 

Con la finalidad de tramitar el procedimiento de Obtención y renovación del Título de familia numerosa, de 

acuerdo con los artículos 2, 3, 4, 5, 17 y 18 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, 

los artículos 1 y 2 del Real Decreto 1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 40/2003, de 

18 de noviembre, de protección a las familias numerosas, y los artículos 63 y 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

En el caso de no autorizar alguna de estas consultas se debe aportar con la periodicidad que el IMAS requiera la 

documentación oficial original y copia para que conste en el expediente administrativo. 

En el caso de no poder imprimir esta hoja a doble cara se deberá de firmar para todas las personas en las dos hojas. 

 Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo. 
PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Servicios Sociales es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al 
tratamiento denominado “Familia Numerosa”. 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. 

CONFORME 

Firma 

En a,  de de 

A LA CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL 

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_PRIVACIDAD
https://sede.melilla.es/
https://sede.melilla.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_PROTECDATOS
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