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PRESIDENCIA
Dirección General de Acción Exterior
Servicio de Acción Exterior
Código DIR3: A11016098

ANEXO II
DECLARACIONES Y CONSULTA DE DATOS, OPOSICIÓN Y AUTORIZACIONES
D. _______________________________________________________________________
____________________, con DNI n.º __________________________, como persona solicitante de una ayuda acogida al PROGRAMA II “Ayudas para facilitar el retorno a Extremadura
de las personas extremeñas en el exterior y sus familias y sus familias por graves perturbaciones económicas en el lugar de procedencia a consecuencia de la situación excepcional y de
fuerza mayor derivada de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”.
DECLARO
Primero. La veracidad de los datos consignados en esta solicitud de ayuda.
Segundo. Que no me encuentro incurso en ninguna de las circunstancias que impiden obtener la condición de beneficiario, conforme al artículo 12 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Tercero. Que ACEPTO la ayuda que, una vez instruido el procedimiento, me pueda ser concedida y las obligaciones que de ello se derivan, sin perjuicio de los derechos al desistimiento
y a la renuncia que pueda ejercitar.
CONSULTA DE DATOS, OPOSICIÓN Y AUTORIZACIONES
Primero. La Dirección General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, competente
para la tramitación de este procedimiento que incluye una actividad de tratamiento de datos
personales, tiene atribuida la potestad de verificación de los datos personales del solicitante
manifestados en esta solicitud en virtud de la disposición adicional octava de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos
digitales.
Segundo. Los certificados o información a emitir por la Tesorería General de la Seguridad
Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura
serán recabados de oficio por el órgano gestor. No obstante, la persona solicitante podrá opo-
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nerse a que se realice esta consulta de oficio, declarándolo así en el apartado que se ofrece a
continuación, debiendo presentar en ese caso la correspondiente certificación acreditativa de
encontrarse al corriente con la Tesorería General de la Seguridad Social y con la Consejería
competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura.
Marque con una X en el cuadro si desea ejercer su oposición a que se realice esta consulta
de oficio:

□ ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los
datos que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la
Seguridad Social.

□ ME OPONGO a que la Dirección General de Acción Exterior obtenga directamente los
datos que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la
Hacienda autonómica.
Tercero. Los certificados o información a emitir por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria requieren el consentimiento expreso de la persona solicitante para ser recabados
de oficio por el órgano gestor, al tratarse de datos tributarios a los que la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria les otorga el carácter de reservados. Para ello, marque con
una X en el cuadro que proceda para autorizar o no la realización de esta consulta de oficio:

□ AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que consulte los datos tributarios que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la Agencia
Estatal de Administración Tributaria.

□ NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que consulte los datos
tributarios que acrediten que me encuentro al corriente de mis obligaciones frente a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria y, en consecuencia, acompaño la certificación acreditativa correspondiente.
En _______________________________, a __ de ___________ de 20__
Fdo.: D/Dª. _______________________
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