AYUNTAMIENTO DE ESPEJO
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 5
14.830 ESPEJO (CÓRDOBA)

ANEXO I

Nº Rº 01140253

Solicitud de Ayuda Económica

D./Dª __________________________________________________________________, con domicilio
en
___________________________________________________,
del
municipio
de
___________________, con [DNI] [NIE] [Otros] _________________________, nº de teléfono ____, y
correo electrónico _________________________________,
EXPONE
Que en el Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Espejo de fecha ________________ se han
publicado las Bases Reguladoras y Convocatoria relativa a Concesión de Ayudas Económicas por
Nacimiento o Adopción destinadas a familias del Municipio de Espejo.
Que se encuentra interesado/a en obtener las ayudas ofrecidas por el Ayuntamiento de Espejo, por
haber tenido/adoptado un hijo/a en la fecha ________________________________.
. Que reúne todos los requisitos exigidos en la convocatoria.
. Que no ha sido privado total o parcialmente de la patria potestad de sus hijos/as, o cuya tutela haya
sido asumida por una institución pública.
. Que acompaña a la presente solicitud la siguiente documentación:
-Solicitud (debidamente cumplimentada y firmada).
-Copia de [DNI] [NIE] [Otros] que acredite la identidad del solicitante.
-Copia de libro de familia completo.
- Certificado actualizado de empadronamiento histórico colectivo del beneficiario, en el que figure el
menor nacido y en el que conste expresamente la fecha de antigüedad en el municipio o, en su defecto,
AUTORIZO [ ] al Ayuntamiento a consultar el padrón (marcar en caso afirmativo).
-Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del art. 13.2 de la Ley
General de Subvenciones 38/2003, de 17 de noviembre -LGS- (Anexo II) y en la base 5 de la presente
convocatoria.
- Certificado de titularidad del número de cuenta bancaria del solicitante para el ingreso de la ayuda
Que a la vista de cuanto antecede, SOLICITA:
Se le conceda ayuda económica por [nacimiento] [adopción] (subrayar lo que proceda) de hijo/a por
importe de: _________________ euros .
En ____, a ____ de ____ de ____.
El/La solicitante

Protección de datos.
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3 /2018, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Espejo informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este
documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la
tramitación de las solicitudes a que hace referencia el presente documento. De acuerdo con lo previsto en la citada
Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito
ante el Registro General del Ayuntamiento de Espejo.

