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 ANEXO I 

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PUEDA 
RECABAR DATOS A LA AGENCIA TRIBUTARIA RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR 
(IRPF), EJERCICIO 2019. 

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea a solicitar de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria en orden al reconocimiento, seguimiento y control 

para obtener Ayuda Social, siendo beneficiario o posible beneficiario la persona que figura en el apartado A de la 

presente autorización. 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención y/o 

ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo 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 y 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. 

INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS DEL EJERCICIO 2019. 

A.- DATOS DEL SOLICITANTE DE LA AYUDA DETALLADA QUE OTORGA LA AUTORIZACIÓN. 

APELLIDOS Y NOMBRE: 

NIF: FIRMA: 

B.- DATOS DE LOS RESTANTES MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE MAYORES DE 18 AÑOS. 

PARENTESCO CON EL 

SOLICITANTE 
APELLIDOS Y NOMBRE NIF FIRMA 

 En……………………………………………………………., a …………. de ……………………………… de 2021 

NOTA: La Autorización concedida por cada firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito 

dirigido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 
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La Agencia Estatal de Seguridad Aérea (En adelante AESA), como Responsable del Tratamiento de sus datos personales en 

cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 

(Reglamento General de Protección de Datos), le informa que es necesario su consentimiento, de manera explícita, para tratar 

sus datos de carácter personal obtenidos del “Modelo de autorización del interesado para que la administración pública 

pueda recabar datos a la agencia tributaria relativos al nivel de renta de la unidad familiar (IRPF)”, para el tratamiento 

“Gestión Administrativa del Personal”, por lo tanto: 

• Doy mi consentimiento explícito e inequívoco para la finalidad de “Recopilar datos de otras

Administraciones Públicas para el cálculo de impuesto sobre la renta de las personas

físicas”:  NO ☐

Este tratamiento de datos de carácter personal se encuentra incluido en el Registro de Datos Personales de AESA. 

La legitimidad del tratamiento está basada en el consentimiento explícito del usuario. Se informa al ciudadano de que no 

facilitar o retirar el consentimiento de un conjunto mínimo de finalidades puede dar pie a la imposibilidad del tratamiento de 

datos y por lo tanto no hacer posible la ejecución del procedimiento solicitado. 

La información de carácter personal para la que ha facilitado el consentimiento será conservada mientras sea necesaria o no 

ejerza su derecho de cancelación o supresión. 

La información puede ser cedida a terceros para colaborar en la gestión de los datos de carácter personal, únicamente para la 

finalidad descrita anteriormente. 

La categoría de los datos de carácter personal que se tratan son únicamente “Datos identificativos (nombre, DNI, dirección, 

correo-e, firma, cargo...)”. 

De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales y el también 

citado Reglamento General de Protección de Datos, puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, 

Portabilidad de sus datos, la Limitación u Oposición a su tratamiento ante el Delegado de Protección de Datos, dirigiendo una 

comunicación al correo dpd.aesa@seguridadaerea.es 

Para más información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal pulse sobre el siguiente enlace: 

https://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/normativa_aesa/protecc_de_datos/registro/default.aspx 

APELLIDOS Y NOMBRE (SOLICITANTE): 

NIF: FIRMA: 
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