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Comunidad de Madrid   
 
 

 
 
  
 
 
 
 
1. Datos de los autorizantes: 

NIF/NIE Primer Apellido Segundo Apellido Nombre Firma 

     

     

     

     

     

     

 
2. Datos del autorizado para la presentación de la solicitud: 

NIF/NIE  Primer Apellido  Segundo Apellido  

Nombre   

 

 

ANEXO 4 - Autorización para consulta de datos personales 
(Ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en 

situación de dificultad o vulnerabilidad social) 

3. Datos del procedimiento: 

Nombre 
Solicitud de ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social 

 

4. Documentación para autorizar su consulta: 

TIPO DE DOCUMENTO Autorizo Consulta (*) 

Certificado de la declaración de la renta  
Certificado de pensiones públicas  

(*) Autorizan a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndose de la necesidad de aportarlos, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios 
Públicos. 

En …..…..…………..…, a……..... de……..…………..… de………… 
 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero de “Ayudas a personas con discapacidad”, cuya finalidad es la 
concesión de ayudas individuales a personas con discapacidad, y podrán ser cedidos en los casos previstos en la Ley. El responsable del fichero 
es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se 
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  


	TLDIRGEN_CAB: Dirección General de Servicios Sociales
	TLCONSEJ_CAB: CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES
	CDIMPRESO: 868FA4_1
	NMVERSION: 1
	CDDOCIDENT1_AUTOR: 
	TLAPELLIDO11_AUTOR: 
	TLAPELLIDO21_AUTOR: 
	TLNOMBRE1_AUTOR: 
	TLFIRMA1_AUTOR: 
	CDDOCIDENT2_AUTOR: 
	TLAPELLIDO12_AUTOR: 
	TLAPELLIDO22_AUTOR: 
	TLNOMBRE2_AUTOR: 
	TLFIRMA2_AUTOR: 
	CDDOCIDENT3_AUTOR: 
	TLAPELLIDO13_AUTOR: 
	TLAPELLIDO23_AUTOR: 
	TLNOMBRE3_AUTOR: 
	TLFIRMA3_AUTOR: 
	CDDOCIDENT4_AUTOR: 
	TLAPELLIDO14_AUTOR: 
	TLAPELLIDO24_AUTOR: 
	TLNOMBRE4_AUTOR: 
	TLFIRMA4_AUTOR: 
	CDDOCIDENT5_AUTOR: 
	TLAPELLIDO15_AUTOR: 
	TLAPELLIDO25_AUTOR: 
	TLNOMBRE5_AUTOR: 
	TLFIRMA5_AUTOR: 
	CDDOCIDENT6_AUTOR: 
	TLAPELLIDO16_AUTOR: 
	TLAPELLIDO26_AUTOR: 
	TLNOMBRE6_AUTOR: 
	TLFIRMA6_AUTOR: 
	CDDOCIDENT_AUTOR: 
	TLAPELLIDO1_AUTOR: 
	TLAPELLIDO2_AUTOR: 
	TLNOMBRE_AUTOR: 
	ITCERTFDECLRENTA_DOCUM: Off
	ITCERTFPENSPUB_DOCUM: Off
	TLLOCFIRMA_PIE: 
	DDFECHA_PIE: 13
	MMFECHA_PIE: marzo     
	AAFECHA_PIE: 2015
	BOT_IMPRIMIR: 


