
DIRIGIDO A: VICERRECTORA DE CULTURA Y PROYECCIÓN SOCIAL 

AUTORIZACIÓN

PARA QUE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PUEDA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS 

Para la valoración del expediente de solicitud de la Beca de Apoyo al Servicio de Actividades Deportivas, convocada por resolución de 
1 de junio de 2017, del  Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social, la/las personas abajo firmantes autorizan a la Universidad de 
Zaragoza para utilizar la información de naturaleza tributaria que ha servido de base para la tramitación de la beca de carácter 
general del MECD y/o la beca del Gobierno Vasco para estudios universitarios de la convocatoria 2016/2017 presentada por el 
solicitante de la Beca.  

En caso de no existir la información anterior, la/las personas abajo firmantes autorizan a la UZ a solicitar a la Agencia Tributaria 
[AEAT] información de naturaleza tributaria para los fines indicados correspondientes al impuesto sobre la renta de las 
personas físicas [IRPF] del ejercicio 2015. 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de valoración del expediente de solicitud de la Becas de Apoyo 
mencionada anteriormente y en aplicación del artículo 95.1 K) de la Ley 58/2003, General Tributaria que permite, previa autorización 
del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones. 

A –  DATOS DEL SOLICITANTE DE LA BECA 

Apellidos y nombre NIF Firma 

B – DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA EL RECONOCIMIENTO, 
SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA [únicamente mayores de 14 años] 

Parentesco Apellidos y nombre NIF Firma 

Lugar y fecha de la autorización:  _________________________________________________ _____ 

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos reflejados en el formulario pasan a formar parte del 
fichero de Actividades Deportivas de la Universidad de Zaragoza regulado por lo dispuesto en la Resolución del 25 de enero de 2012 de esta Universidad, modificada 
el 1 de julio de 2014, cuya finalidad es la tramitación y gestión de los estudiantes colaboradores del Servicio de Actividades Deportivas. El interesado podrá ejercitar 
el derecho de acceso, rectificación y cancelación de los datos remitiendo un escrito dirigido al Sr. Gerente, adjuntando copia de un documento que acredite su 
identidad 
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