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(Anexo V) 
 
 
 

D./Dña. _______________________________________ y D./Dña. -

_______________________________________ con D.N.I. números __________ y ___________ , 

con domicilio en _____________________________________ núm. __________, de Figueruelas, 

en relación con la Convocatoria de Ayudas de Estudios y de Guardería Infantil del curso escolar de 

2015/2016 que ha solicitado, en nombre propio, o en calidad de padres, tutores o representantes de 

_______________________________________, DECLARA/N BAJO SU RESPONSABILIDAD 

QUE: 

  

Se encuentra/n al corriente de pago de las obligaciones tributarias y de la 

seguridad Social, y 

 

AUTORIZA/N al Ayuntamiento de Figueruelas para solicitar por medios telemáticos los 

certificados de estar al corriente obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, o  

 

APORTA/N los certificados de estar al corriente obligaciones tributarias y de la Seguridad 

Social de los miembros de la unidad familiar, no autorizando al Ayuntamiento de Figueruelas a 

efectuar su solicitud por medios telemáticos 

 

Y que expresamente manifiesta ante el Ayuntamiento de Figueruelas la veracidad de los 

datos antecedentes, firmando la presente en Figueruelas, a ______ de _______________ de 

201__. 

(Firma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El firmante de este documento declara que la información facilitada es exacta y completa. 
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de lo siguiente: 
A menos que se indique expresamente lo contrario, debe cumplimentar todos los campos del formulario. Los datos solicitados son necesarios para la correcta prestación del servicio ofrecido por el 
Ayuntamiento de Figueruelas. Asimismo, dicha información podrá ser utilizada, salvaguardando su identidad, para la realización de estadísticas internas. 
Los datos serán tratados de forma confidencial e incluidos en un fichero propiedad del Ayuntamiento de Figueruelas, Avda. Zaragoza, 11, C.P. 50639, Figueruelas - Zaragoza. Los afectados podrán, en 
cualquier momento, ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición en relación con los mismos, en la dirección indicada, a través del escrito correspondiente, o bien mediante los 
que la Agencia de Protección de Datos facilita a través de su sitio web (www.agpd.es) 
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