
 

 

 

 

ANEXO CONSENTIMIENTO CONSULTA DE DATOS 

 

D…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….., con DNI …………………………., en calidad 

de……… 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación al 

procedimiento relativo a la convocatoria de subvenciones en especie para la rehabilitación de 

edificios en el casco histórico de Toledo, aprobada mediante Resolución de 2 de agosto de la 

Presidenta de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo y publicada en el BOE 

con fecha…………………………………, 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de las Bases Reguladoras en régimen de 

concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones en especie para la rehabilitación de 

edificios en el casco histórico de Toledo, aprobadas mediante Resolución de 28 de julio de 2021  

del Consorcio de la Ciudad de Toledo y publicadas en el BOE con fecha 31 de julio de 2021. 

En relación a los siguientes datos, el Consorcio de la Ciudad de Toledo obtendrá directamente 

información sobre los mismos salvo que de forma expresa manifieste mi oposición:  

  

M a n i f i e s t o  m i  o p o s i c i ó n   

  Corriente Pago para Ayudas y Subvenciones 

  Verificación y consulta de datos de residencia con 

fecha de Última Variación Padronal 

  Cert. Descriptiva/Gráfica Inmueble  

  Consulta de concesiones y ayudas 

  Certificación estar al corriente obligaciones tributa-

rias estatales 

  Certificación estar al corriente obligaciones tributa-

rias con el Ayuntamiento de Toledo 

  Certificación estar al corriente con la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social 

  

Los datos reseñados sobre los se ha manifestado oposición a la obtención de información por 

parte del Consorcio de la Ciudad de Toledo, así como cualquier otro exigido por la normativa de 

aplicación serán aportados por el abajo firmante, de conformidad con lo dispuesto en las Bases 

Reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones en 

especie para la rehabilitación de edificios en el casco histórico de Toledo, de fecha 28 de julio de 

2021. 

En Toledo, a……de…………………..de 20……… 
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