
AYUDAS AL ALQUILER 
DEL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD 

 

ANEXO III 
 
 

CONSENTIMIENTOS EXPRESOS  
 

(A cumplimentar por cada miembro de la unidad económica de convivencia mayor de 16 años, 
incluida la persona solicitante). 
 

PERSONA MIEMBRO Nº __ : 
NOMBRE: APELLIDOS: 
D.N.I./N.I.E.: 
Marque con una X una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el 
consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) 
1) CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS COMO DEMANDANTE DE EMPLEO: 
 
 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de: 

- Sus datos de demandante de empleo a través del Sistema de Verificación de Datos. 
- Importes de prestación de desempleo percibidos durante un período.  

 NO CONSIENTE y aporta Certificados. 
2) CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DE DATOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL: 
 
 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de:  

- Prestaciones Públicas - IT  Maternidad-Paternidad. 
- Situación Laboral en Fecha Concreta. 

 NO CONSIENTE y aporta Certificados. 
3) CONSENTIMIENTO EXPRESO CONSULTA DE DATOS EN EL AYUNTAMIENTO DE MIJAS 
 
 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de estar 

al corriente de sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento de Mijas.  
 NO CONSIENTE y aporta documentación acreditativa correspondiente.  
4) CONSENTIMIENTO EXPRESO A LA CONSULTA DE DATOS DE EMPADRONAMIENTO: 
 
 La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de los datos de 

residencia de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia. 
 NO CONSIENTE y aporta Certificado de Empadronamiento Histórico.  

 
Mijas, a _____ de ________________ de 2.0___.  

 
 
 

Fdo.: _____________________________________________________________________ 
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