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ANEXO IV 
 

Modelo de autorización para la petición telemática de certificados justificativos de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 

 
A. DATOS DEL TERCERO 
 
Apellidos y nombre o razón social: 
NIF / CIF: 
Dirección:         CP: 
Población: 
Provincia: 
 
B. DATOS DEL AUTORIZADOR (sólo en el caso de que sea una persona jurídica o una 
entidad del artículo 35.4 de la Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria) 
 
Apellidos y nombre del autorizador: 
NIF: 
Actuando en calidad de: 
Dirección:         CP: 
Población: 
Provincia: 
 
AUTORIZA al Excmo. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para que pueda recabar 
en su nombre certificaciones ante: 
 

- La Agencia Tributaria (estar al corriente de las obligaciones tributarias 
estatales) 

- La Tesorería General de la Seguridad Social (estar al corriente de las 
obligaciones de Seguridad Social y sobre situación de deuda) 

 
 

En __________________ a ___ de _______ de 202_. 
 
 
 

Fdo. _________________________________________ 
Nota: 

La presente autorización puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata. 
 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales (L.O. 3/2018, de 5 de diciembre), los datos de carácter personal, recogidos en este impreso serán 
incorporados a un fichero automatizado con exclusiva finalidad de su uso dentro de este Excmo. Ayuntamiento. 
El/La titular de los mismos puede ejercer su derecho de rectificación o cancelación, en los términos de la ley, 
dirigiéndose al Excmo. Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata.  
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