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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN 

EXP. 2021/238 

ANEXO 4 

Autorización para consulta de datos y tratamiento y cesión de los datos de carácter personal 

 

(Cumplimentar en caso de solicitante persona física) 

D./Dª ………………………………………………………, con NIF ……………………………, domicilio a efectos de 

notificaciones en ………………………………………………………………………………………. de 

(municipio)……………………………………….., código postal …..…………, teléfono …….………………… y dirección 

de correo electrónico………………………………………. 

 

(Cumplimentar en caso de solicitante persona jurídica) 

D./Dª ………………………………………………………..., con NIF …………………….…, actuando en representación 

de la empresa ………………………………………, con NIF ……………….…, domicilio a efectos de notificaciones en 

………………………………………………………………………….…………… de 

(municipio)……………………………………….., código postal …..…………, teléfono …….………………… y dirección 

de correo electrónico …………………………….… 

 

EXPONE:  

 

Que conoce la convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Santa María de Cayón, de concesión de subvenciones 

directas a favor de microempresas, PYMES y autónomos de Santa María de Cayón que se hayan visto afectados en 

su actividad como consecuencia de la pandemia de COVID-19, cuyas bases se publicaron en el Boletín Oficial de 

Cantabria número ………., de ………. de ………. de ………. y su extracto en el Boletín número………., de ………. de 

………. de ………., bases que conoce y acepta. 

 

AUTORIZA EXPRESAMENTE  

al Ayuntamiento de Santa María de Cayón para que se consulten los datos y/o la información necesaria para tramitar 

(comprobar requisitos, condiciones, compromisos, etc.), resolver, pagar y, en su caso, comprobar el correcto destino 

de las ayudas reguladas en esta convocatoria. En particular, los datos de carácter tributario o económico, en el marco 

de la colaboración que el Ayuntamiento tenga establecida con otras Administraciones, entidades o registros públicos, 

especialmente con la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con las Entidades Gestoras de la Seguridad 

Social. Así mismo, la persona firmante, en nombre de la entidad que representa, 

 

AUTORIZA EXPRESAMENTE  

al Ayuntamiento de Santa María de Cayón para que pueda proceder al tratamiento informático de los datos de carácter 

personal, en la medida que resulta imprescindible para la tramitación y resolución del expediente, incluyendo la 

posibilidad de encargar su tratamiento a terceros que actúen por cuenta de esta Administración Pública responsable 

del fichero, con las garantías establecidas en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, y en sus normas de desarrollo, especialmente en lo relativo a 

seguridad, secreto, comunicación y respeto a los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de los 

datos. Esta autorización faculta al Ayuntamiento de Santa María de Cayón para ceder o recabar, en su caso, cualquier 

dato necesario para tramitar y resolver el expediente, de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de las 

Entidades Gestoras de la Seguridad Social. 

 

Para que conste, firmo esta autorización en cumplimiento del requisito fijado en las bases de la convocatoria. 

 

 

Santa María de Cayón a………. de……………………….. de 2021. 

 

 

Firma del autorizante 

 


