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Tipo (1)

cif: P3304100E

Apellidos y Nombre

Calle/Plaza/Avda.
Código Postal

Fecha de Nacimiento

Nombre de la vía pública

Número

Localidad / Municipio

Teléfono Móvil

Provincia

Fax

N.I.F.

Estado Civil
Esc.

Piso

Puerta

Piso

Puerta

Teléfono Fijo

Correo Electrónico

Apellidos y Nombre

Calle/Plaza/Avda.
Código Postal

Nombre de la vía pública

Número

Localidad/Municipio

Teléfono Móvil

Provincia

Esc.
Teléfono Fijo

Relación con la persona solicitante/título de representación

Autoriz. (5)

La persona solicitante AUTORIZA a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia para recabar información en
relación al empadronamiento, así como de la unidad de convivencia y a que se realicen las verificaciones y las
consultas a ficheros públicos necesarias para la resolución de la solicitud

Declaración (6)

Solicita (4)

Representante (3)

Solicitante (2)

N.I.F.

La persona abajo firmante:
- DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación
que se adjunta, quedando enterado de que la falsedad de los datos y la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones puede
ser constitutivo de sanción.
- ASUME la obligación de comunicar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia cualquier cambio que pudiera
producirse en dichos datos en lo sucesivo.
- ACEPTA las obligaciones establecidas en la Ordenanza Municipal Reguladora correspondiente.

Firma (7)

Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares
expresadas, por lo que solicito se admita a trámite esta solicitud.

En Navia, a

de

de

La persona solicitante o representante legal

Firma:
Continúa al dorso
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DNI de todos los miembros que componen la unidad familiar
Certificado del Ayuntamiento de empadronamiento y convivencia
Informes médicos que reflejen la situación de salud y la medicación, tanto del solicitante como del resto de miembros de
la unidad familiar
Fotocopia de la declaración del IRPF del último ejercicio, de todos los miembros de la unidad familiar, o certificación
emitida por Hacienda de no haberla efectuado
Justificante de ingresos, de todos los miembros que componen la unidad familiar, mediante:
 Nóminas y certificaciones de empresas.
 Certificación sobre pensiones percibidas o revalorización de la pensión.
 Certificación sobre demanda de empleo y prestaciones por desempleo.
 Justificación de ingresos procedentes de alquileres u otros ingresos.
 En caso de separación o divorcio, sentencia de separación y convenio regulador
Certificación de saldos e intereses, de todos los miembros de la unidad familiar, de todas las cuentas bancarias,
cuentas corrientes, de ahorro y de plazo fijo, así como justificantes de bonos de inversión, acciones, etc. a 31 de diciembre
del año anterior a la tramitación
Gastos acreditados: de alquiler de vivienda, hipoteca u otros extraordinarios

Documentación a aportar (8)

Ficha de domiciliación bancaria
Otros documentos

El contribuyente acepta que los datos personales aportados en el momento de su registro, o cualquier otro facilitado al AYUNTAMIENTO DE NAVIA, sean incorporados a ficheros
titularidad de esta entidad local.
El AYUNTAMIENTO DE NAVIA se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los datos de carácter personal y de su deber de tratarlos con confidencialidad, y
asume, evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, y demás legislación aplicable.
Cualquier contribuyente registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal suministrados,
mediante petición escrita dirigida a AYUNTAMIENTO DE NAVIA, (Oficinas Generales), calle Real, 6 – 33710 Navia, España.
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