
 

 

 
 
 
 
 
 

Las personas abajo firmantes autorizan al Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla a solicitar de la 
Oficina Municipal de Estadística, INSS y SEPE la información necesaria que se precise, y que sea 
legalmente procedente, para la solicitud de participación en el "Programa de Empleo Joven" y que tenga 
como posible beneficiario a la persona que figura en el apartado A de la solicitud adjunta. 
 
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control del Programa 
de Empleo Joven y en aplicación de los dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998 de 
9 de diciembre por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos 
tributarios que precisen las AAPP para el desarrollo de sus funciones. 
 

D.N.I. NOMBRE FEC. NACIMIENTO FIRMA 
           
 

   

 
 Autorización al Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para recabar y utilizar información 

tributaria de la agencia estatal de administración tributaria y de otros organismos sobre posibles 
rentas percibidas, en relación con los requisitos legalmente establecidos para la solicitud del 
"Programa de Empleo Joven". 

 
 Me opongo a que el Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla pueda recabar y utilizar 

información tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de otros organismos 
sobre posibles rentas percibidas, en relación con los requisitos legalmente establecidos para la 
concesión del "Programa de Empleo Joven". 

 
 

D.N.I. NOMBRE FEC. NACIMIENTO FIRMA 
           
 

   

 
 Autorización al Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla para recabar y utilizar información 

tributaria de la agencia estatal de administración tributaria y de otros organismos sobre posibles 
rentas percibidas, en relación con los requisitos legalmente establecidos para la solicitud del 
"Programa de Empleo Joven". 

 
 Me opongo a que el Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla pueda recabar y utilizar 

información tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de otros organismos 
sobre posibles rentas percibidas, en relación con los requisitos legalmente establecidos para la 
concesión del "Programa de Empleo Joven". 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS 
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NOTA.- La autorización por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 
dirigido al Ilmo. Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla. 
 

En El Cuervo de Sevilla, a _____ de____________ de 2021. 
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