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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA 

AL PERSONAL 

MINISTERIO 
DE DEFENSA 

ANEXO I 
LUDOTECAS 

APÉNDICE B 
AUTORIZACIÓN IRPF 

 
D / D. ª            padre / madre / tutor legal / otros, 
y cuyos datos figuran en este impreso, SOLICITA PLAZA en la ludoteca        para la 
temporada estival 2021 del beneficiario            

MANIFIESTA que: 
1.- Autoriza al órgano gestor de la BAE a acceder a los datos de IRPF tanto del solicitante como del cónyuge o pareja, 
correspondientes a la declaración presentada ante la AEAT solicitada en la convocatoria o al Certificado de Nivel de Renta, 
en su caso. 
2.- El solicitante  formula  la  presente  declaración  bajo  su  responsabilidad  y  con  pleno  conocimiento  de  que  el  
falseamiento de los datos que dan derecho  a  la  reserva  de  plaza  implicará  que  quede  sin  efecto  la  solicitud, sin  
perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran exigírsele. 
 
A los efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de 
los derechos digitales, el que firma autoriza a la inclusión de sus datos personales incorporados en este ANEXO en el 
correspondiente fichero de Gestión de la ludoteca        Su finalidad es para la 
adjudicación de plaza en dicha ludoteca citada y para cumplir con la normativa vigente, no teniendo previsto realizar cesiones 
a terceros. 
 
  Asimismo se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en sus datos, durante la 
duración de la actividad de la ludoteca solicitada por el interesado, con la finalidad de mantener actualizados los mismos. 
 
  Igualmente, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad y oposición dirigiéndose a la jefatura de la Base/Acuartelamiento, o aquella dependencia que esta 
determine de la BAE, gestor de la ludoteca y  responsable del fichero. 

 
 

En .................................................., a .................. de ................................................................. de 2021 
   

 
 
 
 

Fdo (solicitante):        Fdo (cónyuge):      
 
 

 
Autorizo al acceso a los datos de la AEAT        Autorizo al acceso a los datos de la AEAT 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El cónyuge deberá firmar el consentimiento aunque la declaración haya sido “conjunta” 

SI  NO   SI  NO   
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD 

(Marcar lo que se aporte) 
  

 FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA O EN SU CASO CERTIFICADO DE NACIMIENTO (con 
documento que acredite el número de componentes de la unidad familiar) 

  
 FOTOCOPIA COMPULSADA DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA (EN SU CASO) 
  
 FOTOCOPIA COMPULSADA DE LA DECLARACIÓN DE IRPF DE CADA MIEMBRO DE LA UNIDAD 

FAMILIAR, SIEMPRE QUE NO SE  AUTORICE AL ÓRGANO GESTOR A ACCEDER A LOS ÚLTIMOS 
DATOS DE IRPF DE LA AEAT, O AL CERTIFICADO DE NIVEL DE RENTA, EN SU CASO (1) 

  
 CERTIFICADO QUE ACREDITE EL TRABAJO DEL CÓNYUGE, SIEMPRE QUE NO SEA PERSONAL 

CIVIL O MILITAR DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
  
 DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE CUALQUIER CIRCUNSTANCIA SOCIO-FAMILIAR QUE SE 

ALEGUE PARA SU BAREMACIÓN (2) 

 
 

 
NOTAS:  
 
(1) En caso de señalar esta casilla se supone la NO autorización al órgano gestor a consultar tanto los 
datos del solicitante como los de su cónyuge correspondientes al ejercicio 2018 que obren en la AEAT. 
Por lo tanto se deberán aportar las fotocopias correspondientes de las declaraciones del IRPF 
correspondiente aquellos miembros de la unidad familiar que no hayan autorizado. En el caso de haber 
presentado la Declaración de la renta en el País Vasco o Navarra será necesario aportar la fotocopia de 
la misma. 
 
(2) El órgano gestor se reserva el derecho de solicitar la documentación que crea necesaria para la 
correcta baremación de las solicitudes. 
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