CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TURISMO
Dirección General de Centros Educativos

ANEXO III
AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA DECLARACIÓN DE INGRESOS INFERIORES AL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL
A efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes DECLARAN
responsablemente que cumplen sus obligaciones tributarias, así como que AUTORIZAN expresamente a la
Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para recabar de la AEAT la información de
carácter tributario, por tener la unidad familiar ingresos anuales inferiores al salario mínimo interprofesional
(1).
Así mismo, el solicitante declara que la unidad familiar está compuesta por ____ miembros.

NOMBRE Y
APELLIDOS

NIF/NIE

FECHA
NACIMIENTO

FIRMA

(1) Todos los integrantes de la unidad familiar deberán aportar sus NIF, nombre y apellidos completos y firmar la presente solicitud como
autorización a la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo para solicitar de la AEAT certificación tributaria de tales
ingresos.

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le
informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Centros
Educativos cuya dirección es C/ Vargas 53, 7ª planta. 39010 Santander
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica
dpdcentrosdocentes@educantabria.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar el proceso de
admisión y matriculación en centros docentes sostenidos con fondos públicos, cuya base jurídica
es la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus
datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de
derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
https://www.educantabria.es/informacion/proteccion-de-datos.html
Apartado “Gestión del alumnado de centros docentes gestionados por Centros Educativos”

