
MODELO  POR  EL  QUE  LOS  MIEMBROS  DEL  GRUPO  DE  CORRESPONSALES  JUVENILES
PRESTA SU CONSENTIMIENTO PARA LA CONSULTA DE SUS DATOS DE INDENTIDAD A TRAVÉS
DEL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD 

En cumplimiento del  apartado 15.2.b) del  Cuadro Resúmen,   de  las bases reguladoras para la
concesión  de  ayudas  por  el  Instituto  Andaluz  de  la  Juventud  a  asociaciones  juveniles,  federaciones  de
asociaciones juveniles, secciones juveniles, entidades sin fines de lucro y grupos de corresponsales juveniles,
en  materia  de  juventud,  y  se efectúa  su convocatoria  para el  ejercicio  2018 y de   conformidad con lo
dispuesto en el  artículo 1.1 a) del Decreto 68/2008, de 26 de febrero por el que se suprime la
aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en
los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede
electrónica para la práctica de la notificación electrónica, los abajo firmantes, como miembros del grupo de
corresponsales  juveniles……………………………………………………………………………………..  dan  su
consentimiento para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Identidad .
 

Nombre DNI Edad Firma

La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través  del  Sistema  de
Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE  y aporta fotocopia autenticada del DNI /NIE.

Nombre DNI Edad Firma

 La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad  a                través del
Sistema de Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE  y aporta fotocopia autenticada del DNI /NIE.

Nombre DNI Edad Firma

La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad  a     través del Sistema de
Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE  y aporta fotocopia autenticada del DNI /NIE.



Nombre DNI Edad Firma

La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad  a     través del Sistema de
Verificación de Identidad.

NO CONSIENTE  y aporta fotocopia autenticada del DNI /NIE.

Nombre DNI Edad Firma

La persona firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad  a     través del Sistema de
Verificación de Identidad.

  NO CONSIENTE  y aporta fotocopia autenticada del DNI /NIE.

En                                                       ,                                 de                                 de 


