ANEXO I

CONVOCATORIA

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA POR
NACIMIENTO O ADOPCIÓN

2021

I. SOLICITANTE DE LA AYUDA ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre (solicitante)
NIF/NIE(Otros)

Fecha de nacimiento

Actúa en calidad de:
Progenitor o adoptante:
En nombre de menor no emancipado:
Correo electrónico

Teléfono

Sexo
Hombre
Mujer

II. DOMICILIO HABITUAL
Domicilio (denominación de la vía pública, nº, letra, escalera…)
Código Postal

Localidad

III. DATOS SOBRE CONVIVENCIA
Primer apellido (otro
progenitor)

Segundo apellido (otro
progenitor)

Nombre (otro progenitor)

¿Existe convivencia entre ambos?
Si

No

En caso afirmativo, AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Alcaucín a solicitar la cesión de
información disponible en otras administraciones públicas sobre los datos, ingresos o requisitos que resulten
exigibles al amparo de este impreso.
Fdo. :

NIF/NIE:

IV. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Copia DNI/NIE u otros del solicitante y,
en su caso, del otro progenitor.
Copia de la resolución judicial o
documento análogo constitutivo adopción
Volante actualizado de Empadronamiento
histórico colectivo en el que conste el
menor causante
Fotocopia tarjeta identidad extranjero
(TIE)

Copia del Libro de Familia
Anexo II. Declaración Responsable de no estar
incurso en ninguno de los supuestos establecidos
en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones
Documento Alta, Baja o Modificación de Terceros
o Fotocopia libreta banco
Otros.

V. DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS
DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en el presente
impreso.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Alcaucín le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud y demás documentación que se adjunte van a
ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la
recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la realización de los trámites necesarios
para la resolución de esta solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de
Alcaucín, Plaza de la Constitución, nº 1. 29711. Alcaucín (Málaga).
VI. SOLICITA:
hijo/a.

Se le conceda ayuda económica por nacimiento/adopción por importe de 500,00 € por cada

En

Fdo. :

AYUNTAMIENTO DE ALCAUCÍN

,a

de

202

.

