
    

ANEXO III 
 

DECLARACION RESPONSABLE DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y 
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA PARA 
RECABAR DE OFICIO DATOS DE NIVEL INGRESOS  A TRAVÉS DE LA AGENCIA 
ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
(A rellenar exclusivamente para los participantes que soliciten bonificación del 40%, 60% o Exención Total del precio 

público) 

D/Dª  ______________________________________ _______con D.N.I./N.I.E./pasaporte nº ___________________  
con domicilio en ___________________________________ Localidad _____________________________________  
provincia  ________________________  

DECLARO  
 

Que los miembros de la unidad familiar, son los que a continuación se relacionan a efectos de autorizar al 
Instituto de la Juventud de Extremadura a la comprobación de oficio de datos tributarios de nivel de 
renta, a través de la plataforma de intermediación de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por razón del proceso de Campaña de Verano 2017. 
  
 

Parentesco Apellidos y Nombre   NIF Fecha nacimiento     FIRMA 

 
Padre    

 

 
Madre    

 

 
hijo/a    

 

 
hijo/a    

 

 
hijo/a    

 

hijo/a    

 

Otros miembros     

 

Otros miembros    

 

(A firmar por los miembros computables de la familia que declaran ingresos) 
 

En  _________________________ , a ______________  de ____________________  de  2017 
 

Firma del padre, madre, o tutor del/a menor 
 
 
 

Firmado: ________________________________________________  
 
 
Nota: La autorización concedida  por el/los firmante/s  puede ser revocada  en cualquier  momento mediante 
escrito dirigido al INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

 

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Instituto de la Juventud le 
informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta documentación o cualesquiera otra que se requiera para la tramitación de 
esta solicitud/impreso van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica y 
conforme al procedimiento establecido, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos ante el órgano correspondiente 
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