PROCEDIMIENTO SELECTIVO DE INGRESO DEL CUERPO DE MAESTROS, DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS ESPECIALIDADES,
Y DE BAREMACIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE LISTAS DE INTERINOS,
CONVOVATORIA 2019

ANEXO III
VERIFICACIÓN DE DATOS TRIBUTARIOS
RELATIVOS AL NIVEL DE RENTA DE LA UNIDAD FAMILIAR.
SOLICITANTE:
Apellidos y Nombre

N.I.F.

Firma

N.I.F.

(únicamente mayores de
edad con capacidad de obrar)

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Apellidos y Nombre

Firma

Código IAPA: nº 1973

Modelo nº 3301

Parentesco
con el solicitante

La/s persona/s firmante/s autoriza/n a la Consejería de Educación a solicitar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria información sobre datos del IRPF del ejercicio 2017 relacionados con el nivel
de renta de la unidad familiar, al objeto de la exención de tasas prevista en la convocatoria del presente
proceso selectivo.
Si se opone a la consulta de estos datos, deberá aportar la documentación acreditativa correspondiente,
en los términos y plazos previstos en la convocatoria.
En

a

de

de 2019

(Firma del solicitante)

Remitir a la Sección de Gestión de Personal de la Dirección Provincial de Educación de: __________________________
Dirección: ______________________________________________________________________________________
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
Los datos de carácter personal facilitados en este formulario, serán tratados por la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, con la finalidad de gestionar
la solicitud de participación en este procedimiento. El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes
públicos. Sus datos no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información
adicional. Podrá consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el Portal de Educación de la Junta de Castilla y León (http://www.educa.jcyl.es), en la Sede
Electrónica (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es), así como en las Direcciones Provinciales de Educación.

Imprimir

