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Datos de la persona solicitante
Persona física
Primer apellido
NIF/NIE

Segundo apellido
TIE/Certificado UE

Teléfono

Nombre
Correo electrónico

Persona Jurídica
Razón social

NIF

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Provincia

Nº

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

Código Postal

Localidad

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como otras
comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Objeto de la solicitud
PROCEDIMIENTO PARA EL QUE SOLICITO EJERCER EL DERECHO DE OPOSICIÓN A LA CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE HAYA
SIDO ELABORADA POR CUALQUIER ADMINISTRACIÓN:

De acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
presumirá que la consulta u obtención de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración, es autorizada por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso.
En este sentido, manifiesto mi derecho de oposición a la consulta de la documentación siguiente para la resolución del procedimiento indicado.
(Márquese lo que proceda, debiendo recordar que deberá aportar el documento correspondiente junto con este formulario para el envío al órgano gestor del procedimiento).

Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario - UE).
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales, en caso de representación por poder
notarial.
Al Servicio de Verificación de Datos de Residencia, la consulta de los datos de residencia.
Al Ministerio competente en materia de Administraciones Públicas, la consulta de datos de residencia legal de extranjeros.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos del NIF del contribuyente.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos del domicilio fiscal.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos relativos a la renta de las Personas Físicas (IRPF).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos de las pensiones públicas exentas.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias
estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Hacienda del Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad
Social.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de estar dado de alta en la Seguridad Social a fecha concreta.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de la vida laboral del ciudadano en un periodo de 12 meses.
Al Gobierno de Navarra, la consulta de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de la Hacienda Tributaria de
Navarra.
Continúa en la página siguiente
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.
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Objeto de la solicitud
A la Comunidad Autónoma correspondiente, la consulta de datos de discapacidad.
A la Comunidad Autónoma correspondiente, la consulta de datos de Familia Numerosa.
A la Dirección General del Catastro, la consulta de datos catastrales.
A la Dirección General del Catastro, la consulta de la certificación catastral de titularidad de bienes inmuebles.
A la Dirección General del Catastro, la consulta de bienes inmuebles.
A la Dirección General del Catastro, la consulta de la certificación descriptiva y gráfica de bienes inmuebles.
A la Dirección General del Catastro, la consulta para la obtención de un documento del Catastro mediante un CSV.
Al Servicio Público de Empleo Estatal, la consulta de datos de desempleo.
Al Servicio Público de Empleo Estatal, la consulta de importes percibidos de desempleo.
Al Servicio Público de Empleo Estatal, la consulta de importes percibidos de desempleo por periodos.
Al Servicio Público de Empleo Estatal, la consulta de estar inscrito como demandante de empleo.
Al Ministerio competente en materia de Educación, la consulta de datos de titulaciones universitarias.
Al Ministerio competente en materia de Educación, la consulta de datos de titulaciones no universitarias.
Al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la consulta de datos sobre las prestaciones de Registro de Prestaciones Sociales Públicas,
Incapacidad Temporal, prestación por nacimiento y cuidado de menor.
Al Instituto Nacional de la Seguridad Social, las consulta de datos sobre el histórico de Prestaciones Públicas de Incapacidad Temporal,
prestación por nacimiento y cuidado de menor en un periodo.
Al Instituto Nacional de Mayores y Servicios Sociales, la consulta de datos de dependencia (grado y nivel).
Al Ministerio competente en materia de Justicia, la consulta de datos de nacimiento.
Al Ministerio competente en materia de Justicia, la consulta de datos de matrimonio.
Al Ministerio competente en materia de Justicia, la consulta de datos de defunción.
Al Registro Central de Penados, la consulta de la inexistencia de Antecedentes Penales.
Al Registro Central de Delincuentes Sexuales, la consulta de la inexistencia de Antecedentes Penales por delitos sexuales.
A la Dirección General competente en materia de Seguros, la consulta de datos de entidad aseguradora y/o reaseguradora.
A la Dirección General competente en materia de Seguros, la consulta de datos de mediador de seguros.
A la Dirección General competente en materia de Seguros, la consulta de datos de planes y fondos de pensiones.
A la Dirección General competente en materia de Seguros, la consulta de datos de solvencia.
Al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la consulta del certificado ROLECE.
Al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, la acreditación de las cuentas anuales de empresas inscritas.
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Copia Simple de Poderes Notariales.
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Subsistencia de Poderes Notariales.
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de Subsistencia de Administradores de una Sociedad.
Al Ministerio competente en materia de Notarías, la consulta de datos de Notarios y Notarías.
Al Ministerio competente en materia de Asuntos Exteriores, la consulta de Firmas para la Legalización Diplomática de Documentos Públicos
Extranjeros.
A la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la consulta del Certificado de Afiliación.
A la Dirección General de Tráfico, la consulta del listado de vehículos de un conductor.
A la Dirección General de Tráfico, la consulta de datos de un vehículo.
A la Dirección General de Tráfico, la consulta de datos de permisos de conducir de conductores.
A la Dirección General de Tráfico, la consulta de datos de un vehículo por parte del titular de la vía.
A la Dirección General de Tráfico, la consulta de los datos del permiso de circulación y, en caso de solicitar nuevas copias certificadas de
autorizaciones de transporte de viajeros en autobús, el número total de autobuses de los que es titular la empresa
A la Intervención General del Estado, la consulta de subvenciones y ayudas con MINIMIS de la BDNS.
A la Intervención General del Estado, la consulta de inhabilitaciones para obtener subvenciones y ayudas de la BDNS.
A la Intervención General del Estado, la consulta de las concesiones de subvenciones y ayudas de la BDNS.
A la Consejería competente en materia de Estrategia Digital del Principado de Asturias, la consulta de la Base de Datos Corporativa de
Terceros.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de las cotizaciones en la Seguridad Social.

Continúa en la página siguiente
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Objeto de la solicitud
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de las cuentas de cotización de la empresa.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta del Régimen de afiliación y epígrafe al que se encuentra adscrita.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de datos de la vida laboral del trabajador.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de datos de la vida laboral de la empresa.
Al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la consulta de datos sobre percepciones económicas de la Seguridad Social.
Al sistema de información laboral de la Seguridad Social, la comprobación de la plantilla y actividad económica de la empresa / entidad.
Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, la inscripción en el Sistema de Garantía Juvenil.
Al Servicio Público de Empleo, la consulta de los datos relativos a la resolución de abono de la prestación por desempleo en su modalidad de
pago único, en el supuesto de socios a los que se les haya reconocido.
Al órgano que tenga encomendada la gestión de los tributos locales, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias locales en el Principado de Asturias.
A las Corporaciones Locales, la consulta sobre la percepción de ayudas al alquiler y ayudas de emergencia social para el alquiler.
A la Entidad Local correspondiente, la consulta de datos relativos al certificado de empadronamiento colectivo.
A la Entidad Local o Ente Público o privado correspondiente, la consulta de datos sobre la percepción de ayudas al alquiler y ayudas de
emergencia social para el alquiler.
Al Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales, la certificación donde consta que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que no es deudor de la Hacienda del Principado de Asturias por
deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Al Registro de Documentación Administrativa de Entidades Locales, la certificación donde consta la acreditación de la representación, así como
que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y que no es deudor de la Hacienda
del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
Al Registro de SAT o Cooperativas, la consulta de: la tarjeta de identificación fiscal; la escritura de constitución de la entidad asociativa agraria y
de las modificaciones ulteriores inscritas en el correspondiente registro público cuando así lo exija la normativa reguladora en cada caso o en los
casos en que no resulte preceptiva la elevación a documento público de tales documentos, los estatutos o normas de régimen interno actualizados;
la inscripción en el Registro correspondiente (SAT o Cooperativas) a fecha de solicitud; las cuentas anuales de los tres ejercicios anteriores a la
solicitud depositadas en el registro correspondiente.
Al Registro Mercantil, la consulta de la escritura de constitución y de modificación en su caso de la empresa.
Al Instituto Nacional de Estadística, el certificado de estar inscrito en el padrón de españoles residentes en el extranjero.
Al Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero, la consulta de estar inscrito.
A la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, la consulta de datos relativos al Carnet o Libro de Familia Numerosa y ayudas
económicas derivadas de situación de desempleo (Salario Social Básico u otras rentas de igual naturaleza).
A la Consejería competente en materia de Servicios Sociales, la consulta de datos de Familia Numerosa, Monoparental o Acogimiento familiar.
A la Consejería competente en materia de Educación, la consulta de los datos relativos a si los representantes legales del alumno/a trabajan en
el Centro al que dirige la solicitud de admisión a centros.
A los Centros Asesores de la Mujer, los datos relativos a la condición de víctimas de violencia de género.
Al Registro Central de Penados, la consulta de la inexistencia de Antecedentes Penales durante el período de ejecución de la operación y
durante los cinco años posteriores a la realización del pago de la ayuda.
Al Centro de Valoración de personas con discapacidad correspondiente, la consulta de datos de discapacidad reconocida por la Administración
del Principado de Asturias así como de la emisión del informe relativo a la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño del puesto
adjudicado como personal docente.
A la Consejería competente en materia de Industria, la consulta de los datos del Registro Industrial.
Al Registro de Empresas y Establecimientos y Actividades Comerciales (REAC) del Principado de Asturias, los datos que consten en ese
Registro.
A los Ayuntamientos, consultas de licencias o autorizaciones para el ejercicio de la actividad.
A la Administración del Principado de Asturias, la verificación de la cuenta bancaria.

La persona interesada declara:

>
>

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).
Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
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EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Ejercicio del derecho de oposición a la consulta de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración.

RESPONSABLE:

Dirección General de Seguridad y Estrategia Digital, dependiente de la Consejería de Presidencia.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación
administrativa serán tratados para recepción y remisión al órgano competente del procedimiento administrativo sobre el que se
quiere ejercer el derecho de oposición a la consulta de aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier
Administración.
Los datos personales serán asimismo incorporados a la Base Corporativa de Terceros, cuya finalidad es la gestión de los datos
personales de todas las personas que mantengan o han mantenido contacto con la administración pública del Principado de
Asturias para garantizar su fiabilidad.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:

Órgano competente del procedimiento administrativo sobre el que se quiere ejercer el derecho de oposición a la consulta de
aquella documentación que haya sido elaborada por cualquier Administración.

DERECHOS:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es.

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/AUTO0016T01ProteccionDatos.pdf.

En

a

del

Principado

de

de

Asturias,

accediendo

a

de

Firma,

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):
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Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
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