
 
 
 

ANEXO I 
 

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA  
DE DATOS A OTRAS ADMINISTRACIONES* 

 
 
Con la finalidad de determinar el importe de los ingresos y/o rentas del conjunto de la unidad 
familiar, para tramitar su Solicitud de Subvención de Bonotaxi ,  el Ayuntamiento de Salamanca 
necesita consultar, a través de medios electrónicos, la siguiente información de cada miembro de la 
unidad familiar, INCLUIDA la persona solicitante: 
 

1. Del Centro Base de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, certificado del reconocimiento de 
discapacidad donde conste el grado de discapacidad y un mínimo de 7 puntos de movilidad reducida 
o bien las letras A, B o C 

2. De la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la declaración de la renta del último periodo 
impositivo finalizado, individual y/o conjunta o en su caso, certificado de la imputación de rentas o de 
no estar obligado a hacer la declaración, según corresponda. 

3. Del Registro de Prestaciones Sociales Públicas, consulta de las prestaciones recibidas en el último 
periodo impositivo finalizado. 

4. Del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), importe de las prestaciones recibidas en el último 
periodo impositivo finalizado. 

5. De la Tesorería de la Seguridad Social, consultas de estar al corriente de pago de las obligaciones 
tributarias para subvenciones y ayudas. 
 

Para ello es necesaria la autorización expresa de cada miembro de la unidad familiar.  
Importante: Si no autorizan su consulta, deberán ap ortar la documentación referida para que 
pueda valorarse su solicitud.  
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF / NIE RELACIÓN CON  
EL SOLICITANTE 

FIRMA 

  SOLICITANTE  

    

    

    

    

(*) Según lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “los interesados no están obligados a aportar 
documentos que hayan sido elaborados por cualquier Administración, (…) siempre que el interesado haya 
expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos”. 
 


