Los datos personales contenidos en la presente instancia son recogidos bajo el consentimiento del afectado y serán objeto de tratamiento automatizado e incorporados al Sistema de Información del Ayuntamiento de Campezo. El uso de dichos
datos se restringirá exclusivamente a la gestión municipal, pudiendo procederse a su cesión o comunicación a otras Administraciones Públicas o a terceros en los supuestos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de
Protección de Datos de Carácter Personal. Los interesados podrán ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición a través del Servicio de Atención Ciudadana (BAZ)
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ANEXO
Solicitud de ayuda por el fomento de la natalidad y el empadronamiento
D..............................................................................,con
D.N.I.…...........................,
y
Dña.……………………………………………………., con D.N.I.…............................, en su condición
de
padre
y
madre
del
niño
o
niña
…………………………………………………………….……………..,
con
domicilio
en
.......................................,calle...........................................,
código
postal
....................,
teléfono.................................... mail ……….@.............. (en caso de indicar el mail, se autoriza a que
todas las notificaciones se realicen preferentemente por este medio)

Expone:
Que a la vista de la convocatoria de ayudas por el fomento de la natalidad y el empadronamiento,
ejercicio 20….., y teniendo conocimiento de las bases expresadas en la misma,
Solicita:
PRIMERO.- Le sea concedida la ayuda por el nacimiento de su hijo o hija en fecha
………..…./…………………..……../20….., en la localidad de …………………………….
para lo cual adjunto los siguientes documentos:

□
□

Certificado de nacimiento

Declaración de ingresos percibidos por la unidad familiar en el ejercicio anterior a que se
produzca el nacimiento.
Y autorizo al Ayuntamiento de Campezo para la obtención de la siguiente documentación:

□
□
□

Certificado de empadronamiento y fecha de alta del padre y de la madre.
Certificado de empadronamiento del hijo o hija.

Comprobación de encontrarse al corriente con el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y administrativas con este Ayuntamiento.
SEGUNDO.- Que la ayuda que, en su caso, sea concedida, se ingrese en el siguiente
número de cuenta de la Entidad a la que represento:
Entidad........................................................................................
Num.de Cuenta corriente o Libreta............................................
Titular..........................................................................................
D.N.I............................................................................................
Firma del padre

Firma de la madre

…….............................,......de.......................de 20…..

A LA ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPEZO.

