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A N E X O  I I I

DECLARACIÓN RESPONSABLE EN EL SUPUESTO DE NO AUTORIZAR AL 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA A RECABAR DE OFICIO DATOS 

DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN 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  _____________  
y con domicilio en________ _______________________ Localidad: __________________  
provincia:________________, por razón del proceso de Campaña de Verano 2019, en el 
que quiere participar el /la menor D._________________________________________en 
relación con la Actividad____________________________(nombre del campamento o 
intercambio). 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 
 
Que los miembros de la unidad familiar, son los que a continuación se relacionan y declaro 
que todos los datos de la presente declaración se ajustan a la realidad:  
 

Parentesco Apellidos y Nombre NIF 
Fecha 
nacimiento

Ingresos brutos 
anuales 2017 
(cumplida obligación de 
declarar) 

 
padre     

 
madre     
 
hijo/a      
 
hijo/a     
 
hijo/a     

Hijo/a     

Otros 
miembros 

    

Otros 
miembros 

    

 
En  ____________________ , a __________  de ________________  de  2019 

 

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

Firmado: ______________________________________  

 
La falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrán dar lugar a las 
correspondientes sanciones administrativas o de cualquier otra índole. 

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE EXTREMADURA 
 

PROTECCIÓN DE DATOS.- Se informa que los datos de carácter personal que se hagan constar en el presente modelo serán objeto de tratamiento 

automatizado a los fines de tramitar su solicitud por parte de la Administración Pública, adoptándose las medidas oportunas para asegurar un tratamiento confidencial de los 
mismos. La cesión de datos de carácter personal se hará en la forma y con las limitaciones y derechos que otorga la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de 
Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Dichos datos van a ser incorporados, para su tratamiento, a un Registro de Selección de participantes en las actividades de 
la Campaña de Verano. El responsable del mismo será  la Consejería de Cultura e Igualdad, con la finalidad de gestionar la selección de los participantes en las actividades de los 
Campos de Voluntariado Juvenil de la Campaña de Verano. El tratamiento se encuentra legitimado por el ejercicio de los poderes públicos. Los datos podrán ser transferidos a 
otros organismos u órganos de la Administración Pública sin precisar el previo consentimiento del interesado cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europa o 
una Ley que determina las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimento de la obligación legal. Los datos se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir 
con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de la misma. Será de aplicación la normativa en materia de 
archivos y patrimonio documental. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, cancelación y oposición contemplados en la citada Ley, ante el 

Instituto de la Juventud de Extremadura (Paseo de Roma, s/n, módulo E, 1ª Planta, 06800 Mérida). 


