NO REQUIERE
FIRMAS

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN VALENCIA DEL VENTOSO

SOLICITANTE
D/ña. ______________________________________________________con DNI: ______________________ y
domicilio a efectos de notificaciones ____________________________________________________________
Población _________________C.P._________ Provincia: _____________________Teléfono: ______________ En
calidad de ______________ del hijo/a ___________________________________________________, con DNI.
____________________ y/ o lugar y fecha de nacimiento _____________________________________

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA

⃣
⃣
⃣
⃣
⃣
⃣
⃣

DNI de las personas progenitoras, o NIE en el supuesto de que sean extranjeros residentes, o en su caso, certificado de inscripción en el Registro Central de Extranjeros
Libro de familia o documento que corresponda
Extranjeros.

Convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio (en su caso)
Documentación acreditativa de familia monoparental (en su caso)
Declaración jurada anexa a solicitud
Documentación acreditativa de exención del cumplimiento de residencia habitual (en su caso)
Otra documentación:___________________________________________________________

OTORGO EXPRESAMENTE AUTORIZACION al órgano gestor para recabar de la policía local municipal un informe sobre la
residencia habitual continuada en esta localidad de Valencia del Ventoso.

⃣

OTORGO EXPRESAMENTE AUTORIZACION al órgano gestor para comprobar en cualquier momento los datos contenidos en el
Padrón Municipal.

⃣

OTORGO EXPRESAMENTE AUTORIZACION al órgano gestor para recabar los certificados de estar al corriente de mis
obligaciones
fiscales.

El/La que suscribe SOLICITA la concesión de Ayuda por nacimiento/adopción en la localidad de Valencia del Ventoso,
y declara conocer y aceptar Bases Reguladoras de la concesión de ayudas por nacimiento o adopción en la localidad de Valencia del
Ventoso.
En Valencia del Ventoso a, ___ de _______________ de 20__

Fdo.__________________________________________

En cumplimiento de la legislación española vigente en materia de protección de datos de carácter personal y del reglamento europeo RGPD 679/2016 le informamos que sus datos serán
objeto de tratamiento por parte del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO con CIF P0614100F, con la finalidad del mantenimiento y gestión de relaciones comerciales y
administrativas. La base jurídica del tratamiento es el cumplimiento de la legislación fiscal, mercantil y contable. No se preveen cesiones y/o transferencias internacionales de datos. Para
ejercitar sus derechos puede dirigirse al AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO, domiciliado en PLAZA DE ESPAÑA, Nº1, 06330, VALENCIA DEL VENTOSO
(BADAJOZ), con el fin de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión (DERECHO AL OLVIDO) limitación de tratamiento, portabilidad de los datos, oposición, y a no ser
objeto de decisiones automatizadas, indicando como asunto: “Derecho ley protección de Datos”, y adjuntando fotocopia de su DNI.

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DEL VENTOSO
________________________________________________________________________________________________________________________________

Plaza de España, 1. C.P. 06330 -Valencia del Ventoso (Badajoz) C.I.F. P0614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
www.valenciadelventoso.es
e-mail: ayuntamiento@valenciadelventoso.es
Código Unidad Administrativa (DIR3): L01061417

Código para validación :46OHM-6HXXJ-TNOWA
Verificación :https://sede.valenciadelventoso.es/verificardocumentos/
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D/ña. ___________________________________________________con DNI: ___________________________
y domicilio a efectos de notificaciones ____________________________________________________________
En calidad de ___________________ del hijo/a ___________________________________________________,
con DNI. ____________________ y/ o lugar y fecha de nacimiento ______________________________________
DECLARO RESPONSABLEMENTE

⃣

Que voy a mantener la situación de persona empadronada y residente en el Municipio de Valencia del
Ventoso, durante los tres años siguientes a la presentación de la solicitud de Ayuda por nacimiento o
adopción en la localidad de Valencia del Ventoso.

Que cumplo con los requisitos para obtener la condición de beneficiario previsto en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Y para que conste, y surta los efectos oportunos, firmo la presente en,
Valencia del Ventoso, a ___ de __________________ de 20___

Fdo.: ____________________________________________
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⃣

Que no he sido privado total o parcialmente de la patria potestad del hijo/a para el que se solicita la ayuda.
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