ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN
I.

SOLICITANTE

D/Dª______________________________,
C/___________nº______de Yunquera.
I.

con

D.N.I_______________,

y

domicilio

en

DATOS DEL OTRO PROGENITOR/A

D/ Dª ____________________________________, con D.N.I_______________, y domicilio en C/
__________________nº______de Yunquera.
II.

DATOS DEL MENOR/ES

NOMBRE

III.

FECHA
NACIMIENTO

DOCUMENTACIÓN APORTADA
1.

2.
3.

4.
5.
6.

IV.

APELLIDOS

Documento que acredite la identidad de las personas solicitantes: fotocopia del DNI, en el
caso de personas extranjeras no comunitarias, fotocopia de la tarjeta de identidad de
extranjero (TIE) del solicitante y en el caso de personas extranjeras no comunitarias,
certificado de registro de ciudadano de la Unión Europea acompañado de copia compulsada
del pasaporte.
Copia del libro de familia o certificado equivalente. En los supuestos de adopción, copia de la
resolución judicial o documento análogo constitutivo de la misma.
Certificado actualizado de empadronamiento histórico colectivo del beneficiario, en el que
figure el menor nacido o adoptado y en el que conste expresamente la fecha de antigüedad
del solicitante en el municipio de Yunquera.
Fotocopia de documento acreditativo donde conste la cuenta bancaria en la que efectuar el
pago de la ayuda a nombre de la persona solicitante.
Documentación relativa a los ingresos de la Unidad Familiar correspondientes al último
período impositivo.
Resolución de la Diputación Provincial por la que se deniega la ayuda por nacimiento o
adopción.
DECLARACIÓN.

Declaro bajo mi responsabilidad que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones del art. 13.2 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y haber solicitado, pero no haber obtenido,
la subvención de ayudas por nacimiento o adopción de la Diputación provincial de Málaga.
V.

SOLICITO:

Se me conceda ayuda económica por nacimiento/adopción por importe de 1.200 euros por hijo/a incluido
en las bases de la convocatoria.
En Yunquera a ___ de _________ de 2020.

Fdo._____________________________

Ayuntamiento de Yunquera
Blas Infante, Nº 4, Yunquera. 29410 (Málaga). Tfno. 952482609. Fax: 952482905

CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los datos personales recogidos por el Ayuntamiento de Yunquera se someterán a las exigencias de la normativa actual en materia de
protección de datos personales, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y Reglamento (UE)2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en concreto se tratarán
los siguientes tipos de datos: Datos de carácter identificativo como su nombre, apellidos, DNI, correo electrónico y teléfono.
Responsable del tratamiento de datos: Ayuntamiento de Yunquera Datos de contacto: Calle Blas Infante, N 4, CP: 29410,
Municipio de Yunquera, Provincia de Málaga. Delegado de Protección de Datos: Avda. del Pacifico nº. 54, 29004 Málaga. Tfno.:
952133624 Correo: protecciondedatos@malaga.es. Los datos se incorporarán a la actividad de tratamiento «AYUDAS Y
SUBVENCIONES », cuyo contenido, finalidad, base jurídica, régimen de cesiones y plazo de conservación pueden ser consultados
en el siguiente enlace, https://www.yunquera.es/web/registro-actividades/. Derechos: El Reglamento General de Protección de Datos
permite ejercer ante el responsable del tratamiento los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión (“derecho al olvido”),
limitación del tratamiento, portabilidad y de no ser objeto de decisiones individualizadas. Puede obtener más información y modelos
gratuitos de solicitudes para el ejercicio de sus derechos en https://www.yunquera.es/web/ejercicio-derechos/. Puede dirigirse al
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía en https://www.ctpdandalucia.es/area-de-proteccion-de-datos para
reclamar el ejercicio de sus derechos. Más información: http://www.yunquera.es/web/aviso-legal/
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