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     El art. 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece el derecho de los ciudadanos a no aportar los documentos que documentos  que  hayan  sido elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo en el procedimiento de que se trate, siempre que el interesado haya expresado su consentimiento a que sean consultados o recabados dichos documentos.     Mediante el presente consentimiento expreso, le ofrecemos la facultad de ejercer este derecho, otorgando al Ayuntamiento de Aljaraque la autorización para realizar la consulta telemática de los documentos que sean necesarios para el trámite que está llevando a cabo. De esta forma, no tendrá que presentar documentos en soporte papel. 
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En relación con mi solicitud de ............................................................................................................, doy mi consentimiento para que el Ayuntamiento de Aljaraque consulte, a través del Sistema de Verificación y Consulta de Datos, por ser necesario para su tramitación, mis datos relativos a:       IDENTIDAD (Dirección General de la Policía)                                                                     RESIDENCIA (Instituto Nacional Estadísticas)       PRESTACIONES POR DESEMPLEO (SPEE-INEM)       TÍTULOS OFICIALES (Ministerio de Educación)       ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES CON LA TGSS       ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO DE OBLIGACIONES CON LA AEAT              DATOS CATASTRALES (Dirección General del Catastro)       NIVEL Y GRADO DE DEPENDENCIA (IMSERSO)       PRESTACIONES PÚBLICAS (Instituto Nacional de la Serguridad Social)       DATOS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA               (    Nacimiento,    Matrimonio,    Defunción,     Antecentes penales,    Antecedentes penales de naturaleza sexual)                                          DATOS SOBRE ENTIDADES ASEGURADORAS Y REASEGURADORAS (DGSFP)       OTROS (indicar): ........................................................................................................................  
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