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Anexo I

Autorización para consulta de datos ou documentos de carácter persoal de outras administracións públicas por parte dos mem-
bros da unidade de convivencia
Autorización para consulta de datos o documentos de carácter personal de otras administraciones públicas por parte de los miembros 
de la unidad de convivencia

Autorización para consulta de datos ou documentos / Autorización para consulta de datos ou documentos

Autorizo ao Concello da Coruña a consultar, para o recoñecemento, seguimento e control da axuda para transporte en taxi de persoas con discapaci-
dade, os seguintes datos ou documentos:
Autorizo al Ayuntamiento de A Coruña a consultar, para el reconocimiento, seguimiento y control de la ayuda para transporte en taxi de personas con disca-
pacidad, los siguientes datos o documentos:

Existencia de certificado de discapacidade a nome do solicitante no que conste que esta afecta 
gravemente á mobilidade e impide a utilización do transporte público colectivo 
Existencia de certificado de discapacidad a nombre del solicitante en el que conste que esta afecta 
gravemente a la movilidad e impide la utilización del transporte público colectivo 

Xunta de Galicia 

Xunta de Galicia

Certificado de empadroamento
Certificado de empadronamiento

Titularidade de prestacións económicas do INSS e/ou SEPE-INEM
Titularidad de prestaciones económicas del INSS y/o SEPE-INEM

Información tributaria
Información tributaria

Certificación de débedas pendentes de pago do solicitante 
Certificación de deudas pendientes de pago del solicitante 

Concello da Coruña
Ayuntamiento de A Coruña

Instituto Nacional da Seguridade social
Instituto Nacional de la Seguridad social

Axencia Estatal da Administración Tributaria
Agencia Estatal de la Administración Tributaria

Tesoureira Xeral da Seguridade Social
Axencia Estatal da Administración Tributaria
Concello da Coruña
Tesorería General de la Seguridad Social
Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Ayuntamiento de A Coruña

No caso de non autorizar a consulta, deberá presentar a correspondente documentación.
A autorización concedida terá validez mentres a persoa interesada sexa beneficiaria do servicio, pudendo cada autorizante revocar a súa autorización 
en calquera momento mediante escrito dirixido ao Concello.
En el caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación.
La autorización concedida tendrá validez mientras la persona interesada sea beneficiaria del servicio, pudiendo cada autorizante revocar su autorización en 
cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento.
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Datos da persoa interesada / Datos de la persona interesada

A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa solicitante 
Firma de la persona solicitante


	DNI DNI: 
	Nome e apelidos Nombre y apellidos: 
	Existencia de certificado de discapacidade a nome do solicitante no que conste que esta afecta: Off
	Certificado de empadroamento: Off
	Titularidade de prestacións económicas do INSS eou SEPEINEM: Off
	Información tributaria: Off
	Certificación de débedas pendentes de pago do solicitante: Off
	DNI DNI_2: 
	Nome e apelidos Nombre y apellidos_2: 
	Relación de parentesco Relación de parentesco: 
	Sinatura Firma: 
	DNI DNI_3: 
	Nome e apelidos Nombre y apellidos_3: 
	Relación de parentesco Relación de parentesco_2: 
	Sinatura Firma_2: 
	DNI DNI_4: 
	Nome e apelidos Nombre y apellidos_4: 
	Relación de parentesco Relación de parentesco_3: 
	Sinatura Firma_3: 
	DNI DNI_5: 
	Nome e apelidos Nombre y apellidos_5: 
	Relación de parentesco Relación de parentesco_4: 
	Sinatura Firma_4: 
	DNI DNI_6: 
	Nome e apelidos Nombre y apellidos_6: 
	Relación de parentesco Relación de parentesco_5: 
	Sinatura Firma_5: 
	fecha: 
	mes: 
	año: 


