
SOLICITUD DE AYUDA NACIDOS 2020

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

DOMICILIO

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELEFONO

RELACIÓN CON EL NIÑO O LA NIÑA: ( PADRE, MADRE, TUTOR/A.)

DATOS DEL MENOR

NOMBRE APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO SEXO

DATOS DEL OTRO PROGENITOR/A, TUTOR/A LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

DOMICILIO

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELEFONO

RELACIÓN CON EL NIÑO O LA NIÑA:: ( PADRE, MADRE, TUTOR/A.)

DOCUMENTACION NECESARIA (Señale con una X los documentos que adjunta)

Fotocopia del D.N.I./Tarjeta de Residencia del
padre/madre, tutor/a.

Fotocopia Libro de familia.

Certificado de empadronamiento colectivo, que
incluya al bebé, o autorización para su expedición por
este Ayuntamiento

Datos bancarios del solicitante (fotocopia de la
primera hoja de la cartilla del banco o doc. Pago a
terceros.

En caso de separación o divorcio (convenio
regulador o sentencia de divorcio) y en caso padres
separados de hecho (documentación justificativa).

Certificado de estar al corriente con Hacienda y la
Seguridad Social.

Declaración responsable de no incurrir en
prohibición para ser beneficiario de ayudas públicas.



DECLARA (Señalar con una X lo que proceda)

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y

que la persona o entidad solicitante:

Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria

No se haya incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario de ayudas

públicas, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

Santa Bárbara de Casa, a______de_________________________2021

SOLICITANTE (o PRESENTADOR DEL DOCUMENTO)

(FIRMA)

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, el Ayuntamiento de Santa Bárbara de Casa con domicilio en
C/Nueva Nº 1, 21570.- Santa Bárbara de Casa (Huelva) le informa que los datos de carácter
personal que nos ha proporcionado en el presente documento se integrarán en un fichero
responsabilidad del Ayuntamiento con la finalidad de tramitar y gestionar su solicitud. Para ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación reconocidos por la legislación vigente,
el interesado deberá realizar una comunicación a este Ayuntamiento, en la dirección anteriormente
indicada, indicando como referencia “Protección de datos”.


