III AUTORIZACIÓN PARA RECABAR DATOS TRIBUTARIOS A LA AGENCIA

4. Datos económicos
Tiene ingresos o rentas propios:

Si

No

Si la respuesta es afirmativa indique:

TRIBUTARIA RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA (IRPF)

4.1. Pensión que recibe actualmente:
FAS Ancianidad

GARANTIA INGRESOS MINIMOS

PRESTACION HIJO A CARGO

FAS Enfermedad

AYUDA TERCERA PERSONA

OTRA PENSION:

Cuantía anual:

Organismo que abona:

LISMI

¿Tiene solicitada otra prestación?

CONCEPTO

SI

NO

RENTAS DE TRABAJO

RENTAS DE CAPITAL
Empresa, Organismo
o persona

Cuantía anual

Concepto

Rendimientos efectivos

Valor real

II DATOS DE LA UNIDAD ECONOMICA DE CONVIVENCIA
¿Convive con algunas de las siguientes personas: cónyuge, hijos, nietos, padres, abuelos o hermanos?

Si

No

CONVIVIENTES
Nombre

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n a la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social a consultar y/o solicitar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, información de naturaleza tributaria para el
reconocimiento, seguimiento y control del derecho a percibir PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA I, siendo beneficiario o posible
beneficiario la persona que realiza la presente solicitud.
La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la pensión mencionada
anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto en la Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por
la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones.

Concepto:

4.2. Rentas de trabajo y/o rentas de capital

Concepto

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PENSIÓN DE INVALIDEZ

Apellidos

D.N.I.

Fecha de
Nacimiento

Nº. Seg. Social

Relación con el
solicitante

Igualmente dan su consentimiento para la consulta de sus datos de Identidad y/o Empadronamiento a través de los
Sistema de Verificación de Datos de Identidad y de Datos de Residencia (art. 144 RDLey 1/1994, de 20 de junio y arts.
11 y 13 del RD 357/1991 de 15 de marzo).
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
impreso, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado, y que la recogida y tratamiento de dichos
datos tienen como finalidad la tramitación de la presente solicitud de Pensión no Contributiva. Si lo desea, puede ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previsto por la Ley, dirigiendo un escrito a dicha Consejería, Avda.
Hytasa 14, 41006-Sevilla.
INFORMACIÓN TRIBUTARIA AUTORIZADA: DATOS QUE POSEA LA AGENCIA TRIBUTARIA DEL IMPUESTO SOBRE
LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.
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RENTAS DE TRABAJO O PRESTACIONES
Concepto

Cuantía anual

RENTAS DE CAPITAL

DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE CUYOS INGRESOS SON COMPUTABLES PARA

Rendimientos
efectivos

Concepto

Valor real

EL RECONOCIMIENTO, SEGUIMIENTO O CONTROL DE LA AYUDA. (Únicamente mayores de 18 años).
PARENTESCO CON
EL SOLICITANTE
<<Seleccione parentesco>>

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de
Nacimiento

Nº. Seg. Social

Relación con el
solicitante

<<Seleccione parentesco>>
<<Seleccione parentesco>>
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RENTAS DE TRABAJO O PRESTACIONES
Cuantía anual

Rendimientos
efectivos

Concepto

Valor real

<<Seleccione parentesco>>

<<Seleccione parentesco>>

Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de
Nacimiento

Nº. Seg. Social

Relación con el
solicitante

<<Seleccione parentesco>>
<<Seleccione parentesco>>
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RENTAS DE TRABAJO O PRESTACIONES
Concepto

Cuantía anual

NIF

FIRMA

Nombre y Apellidos del interesado o Representante:
N.I.F.
Su solicitud de Pensión de Invalidez no Contributiva ha tenido entrada en esta Delegación Provincial el día
,
careciendo de los datos y/o documentos necesarios para tramitar el correspondiente expediente. A estos efectos deberá
aportar a esta Delegación Provincial, personalmente o por correo, los documentos y/o datos que a continuación se señalan.
Fotocopia compulsada del D.N.I. del interesado, preferentemente, o en su defecto fotocopia compulsada
del Libro de Familia o Partida de Nacimiento.
Fotocopia compulsada del D.N.I. del Representante Legal o guardador de hecho.
Declaración del guardador de hecho.
Fotocopia compulsada del pasaporte.
Fotocopia compulsada de la tarjeta o permiso de residencia.
Certificado del Padrón, preferentemente o, en su defecto, Certificado del Ayuntamiento o Declaración
responsable de dos vecinos del solicitante ante la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.
Los documentos requeridos, deberá aportarlos en el plazo de 10 días hábiles a contar desde esta comunicación.
Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido los datos y/o documentos solicitados, se considerará que
DESISTE de su petición y se procederá a emitir resolución en este sentido, de conformidad con lo establecido en
los Arts. 70 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Le informamos que, recibidos dichos documentos, el plazo máximo para la
resolución y notificación de este procedimiento es de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de
entrada de su solicitud en este Organismo.
Recibí:
En
,a
de
de
EL FUNCIONARIO
(copia para administración)

RENTAS DE CAPITAL

<<Seleccione parentesco>>
Concepto

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.
Nombre y Apellidos del interesado o Representante:
Su solicitud de Pensión de Invalidez no Contributiva ha tenido entrada en esta Delegación Provincial en fecha
Le informamos que el plazo máximo para resolver y notificar este procedimiento es de tres meses, entendiéndose
desestimada si no se ha resuelto dentro de dicho plazo.
Recibí:
EL FUNCIONARIO

<<Seleccione parentesco>>

RENTAS DE CAPITAL
Rendimientos
efectivos

Concepto

Valor real

<<Seleccione parentesco>>

REQUERIMIENTO DATOS/DOCUMENTOS INDISPENSABLES EN SOLICITUDES INCOMPLETAS
Nombre y Apellidos del interesado o Representante:
N.I.F.
Su solicitud de Pensión de Invalidez no Contributiva ha tenido entrada en esta Delegación Provincial el día
,
careciendo de los datos y/o documentos necesarios para tramitar el correspondiente expediente. A estos efectos deberá
aportar a esta Delegación Provincial, personalmente o por correo, los documentos y/o datos que a continuación se señalan.
Fotocopia compulsada del D.N.I. del interesado, preferentemente, o en su defecto fotocopia compulsada del Libro de Familia o
Partida de Nacimiento.
Fotocopia compulsada del D.N.I. del Representante Legal o guardador de hecho.
Declaración del guardador de hecho.
Fotocopia compulsada del pasaporte.
Fotocopia compulsada de la tarjeta o permiso de residencia.
Certificado del Padrón, preferentemente o, en su defecto, Certificado del Ayuntamiento o Declaración
responsable de dos vecinos del solicitante ante la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

<<Seleccione parentesco>>
<<Seleccione parentesco>>
Nombre

Apellidos

D.N.I.

Fecha de
Nacimiento

Nº. Seg. Social

Relación con el
solicitante

<<Seleccione parentesco>>
<<Seleccione parentesco>>
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RENTAS DE TRABAJO O PRESTACIONES
Concepto

Cuantía anual

RENTAS DE CAPITAL
Concepto

Rendimientos
efectivos

<<Seleccione parentesco>>
Valor real

<<Seleccione parentesco>>

Los documentos requeridos, deberá aportarlos en el plazo de 10 días hábiles a contar desde esta comunicación.
Transcurrido el plazo indicado sin que se hayan recibido los datos y/o documentos solicitados, se considerará que
DESISTE de su petición y se procederá a emitir resolución en este sentido, de conformidad con lo establecido en
los Arts. 70 y 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común. Le informamos que, recibidos dichos documentos, el plazo máximo para la
resolución y notificación de este procedimiento es de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de
entrada de su solicitud en este Organismo.
Recibí:
En
,a
de
de
EL FUNCIONARIO

<<Seleccione parentesco>>
(notificación al interesado)

