
 

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Torrelodones. 

Derechos de los interesados Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: 
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 

 

Anexo II 

AUTORIZACIÓN PARA  LA  CONSULTA  DE DATOS 

Los abajo firmantes autorizan la consulta de los datos marcados para la tramitación de la solicitud de Ayudas para la Conciliación 2020, solicitada por 

D/Dña.       

Consulta/s autorizada/s Nombre y apellidos DNI o documento Fecha y firma 

 Declaración de la Renta 

 Certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

            

      

 Declaración de la Renta 

 Certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

            

      

 Declaración de la Renta 

 Certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 

            

      

 Declaración de la Renta 

 Certificado de renta 

 Acreditación dependencia 

 Certificado de RMI 
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