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ANEXO II  

BECAS DE VIAJE PARA JÓVENES EXTREMEÑOS– DENEGACIÓN DE AUTORIZACIÓN AL ÓRGANO GESTOR 
 

Como integrante del Grupo de Viaje_____________________________________________________, y solicitante de 

la Beca de Viaje el abajo firmante que la presentación de la solicitud implica la AUTORIZACIÓN expresa a la Dirección 

General de Acción Exterior de la Presidencia de la Junta de Extremadura para: 

- Recabar de oficio de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la 

Seguridad Social y de la Hacienda de la Junta de Extremadura, los certificados o información de hallarse al 

corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.  

- Comprobar los datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), y 

de empadronamiento y de Residencia (SVDR). 

- El libre uso de los textos, imágenes, vídeos, etc. realizadas por los integrantes del Grupo de Viaje 

difundiendo sus experiencias en las redes sociales. 

- Comprobar de oficio mis datos de extremeño en el exterior obrantes mediante el Certificado de Extremeño 

en el Exterior. 

Por ello, COMUNICO que 

 (Marcar con un X en el cuadro lo que proceda). 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior a obtener directamente los datos que acrediten 

que el solicitante está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior a obtener directamente los datos que acrediten 

que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior a obtener directamente los datos que acrediten 

que el solicitante se halla al corriente de sus obligaciones con la Hacienda Autonómica 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para que mis datos de identidad personal 

mediante los servicios ofrecidos por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas como prestador 

del Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y de Residencia (SVDR). 

 NO AUTORIZO a la Dirección General de Acción Exterior para obtener directamente mis datos de 

extremeño en el exterior mediante el Certificado de Extremeño en el Exterior. 

 
En Mérida a ___ de ______________ de 2018. 

 
 
 
 
 

Fdo. (Nombre y apellidos del integrante del grupo que no autoriza) 
 
 
 
 
 

ILMO. SR. SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA 
PLAZA DEL RASTRO S/N, 06800 – MÉRIDA (BADAJOZ) 
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