
MODELO CLÁUSULA CONSULTA DE DATOS PERSONALES CON MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO:  144 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  Admisión permanente de alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en centros docentes 

sostenidos con fondos públicos 
 

 

Los firmantes, en aplicación del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, no se oponen a que el órgano administrativo consulte los datos relacionados.  

Asimismo, autorizan la consulta de los datos tributarios, excepto los firmantes que expresamente no hayan autorizado 

la consulta.  

Los firmantes que han mostrado su oposición o no autorizan a que el órgano administrativo competente consulte u 

obtenga los mencionados datos y documentos, QUEDAN OBLIGADOS A APORTARLOS al procedimiento junto a esta 

solicitud o cuando sean requeridos. 

 

Certificados que van a ser consultados por la Administración:  
 

1. Consulta de Datos de Identidad.  

 

SOLICITANTE 
PARENTESCO CON 
SOLICITANTE:  

 

Nombre:   Nombre:  

DNI/NIE:  DNI/NIE:  
 

⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos.  

⃝ No autorizo la consulta de datos (especificar). 

 

____________________________________________  

 

Fdo. 

 

⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos.  

⃝ No autorizo la consulta de datos (especificar). 

 

____________________________________________  

 

Fdo. 

PARENTESCO CON 
SOLICITANTE:  

 PARENTESCO CON 
SOLICITANTE:  

 
 

Nombre:   Nombre:  

DNI/NIE:  DNI/NIE:  

 

⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos.  

⃝ No autorizo la consulta de datos (especificar). 

 

____________________________________________  

 

Fdo. 

 

⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos.  

⃝ No autorizo la consulta de datos (especificar). 

 

____________________________________________  

 

Fdo. 

PARENTESCO CON 
SOLICITANTE:  

 PARENTESCO CON 
SOLICITANTE:  

 
 

Nombre:   Nombre:  

DNI/NIE:  DNI/NIE:  

 

⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos.  

⃝ No autorizo la consulta de datos (especificar). 

 

____________________________________________  

 
Fdo. 

 

⃝ Me opongo a que la Administración consulte mis datos.  

⃝ No autorizo la consulta de datos (especificar). 

 

____________________________________________  

 
Fdo. 

 

En …………………………….a ………..de .................... de 2021  


