Nº EXPEDIENTE:
AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE

ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD

D._______________________________________________________
D.N.I./ Nº de Tarjeta de Extranjero, documento vigente que la sustituya, o Código de Identificación Fiscal:
__________________________________________________________________
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN:
________________________________________________________
POBLACIÓN: ______________________________________
TELÉFONO: _____________________________________

EXPONGO
Que, informado de la convocatoria de ayudas económicas destinadas a la atención de
necesidades básicas de subsistencia en situaciones de pobreza hídrico- energética 20__, y
considerando que cumplo los requisitos exigidos en la convocatoria para ser beneficiario
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
1.- Cumplir los requisitos establecidos en la cláusula tercera de las Bases de la convocatoria de
subvenciones.
SOLICITO
Ser admitido a tomar parte en el procedimiento de concesión de subvenciones
POBREZA ENERGÉTICA

POBREZA HÍDRICA

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (marcar con una x lo que se adjunta)
Documentos de Identificación.
-

DNI en caso de ser español
NIE en caso de ser extranjero con documentación legal
PASAPORTE en caso de ser extranjero sin documentación legal

Libro de Familia y libro de familia numerosa.
Certificado de Empadronamiento histórico y colectivo de todos los miembros de la Familia.
Declaración de la Renta o Certificado negativo de renta (no está obligado a hacer declaración
de la renta)
-

Certificado negativo de renta se pedirá en la Delegación Territorial de Hacienda.
(Avenida Luis Morán,4. Benavente). Teléfono de Cita: 912901340 – 901 200 351
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Prestaciones Económicas:
- Si percibe ayudas económicas (Renta Garantizada de Ciudadanía, RAI,
Pensión no Contributiva, otro tipo de pensiones …) copia del recibo de la cantidad
asignada, o certificado de la entidad pagadora donde conste la prestación que está
recibiendo y fecha de finalización.

Si está desempleado/a:
- Tarjeta de Inscripción en el Servicio Público de Empleo (Avda. León, 14. Benavente).
- Certificación del SEPE de todos los miembros de la familia en edad de trabajar, que
indique si percibe o no algún tipo de prestación. Teléfono de Cita 980 75 05 98 - 1.
Contrato de Alquiler y Recibo bancario de los dos últimos meses.
Recibo bancario de Préstamo Hipotecario del domicilio familiar de los dos últimos meses.
Contrato de Trabajo y Nómina del último mes de aquellas personas que estén trabajando.
Extracto Bancario de la cuenta donde se tengan domiciliados los recibos o se cobren las
prestaciones en caso de tenerlas, o fotocopias de la cartilla del banco puesta al día, las dos
últimas hojas.
Copia cartilla del banco donde se refleje en Número de cuenta con el IBAN y el titular de la
cuenta bancaria. ANEXO II
Facturas de Electricidad, Gas (butano, propano, ciudad, …) gasoil, otros combustibles (carbón,
leña, …) desde el __________________ hasta el ______________________y justificante de
pago de dichas facturas.
En caso de deuda AGUA aportar la documentación de la deuda: cuantía y años.
Otros.
A través de la presente
Autorizo al órgano instructor a que pueda obtener directamente y por medios telemáticos las declaraciones del
IRPF de los miembros de la unidad familiar o la certificación de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
de imputaciones íntegras y los certificados de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar.

En _________________, a _____ de ____________________ de 20_____.
Firma del solicitante
Fdo.: ____________________________________________
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
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ANEXO II
FICHA DE TERCEROS

A CUMPLIMENTAR POR EL INTERESADO

ALTA

MODIFICACIÓN

CIF o documento que proceda

Nombre o razón social
_________________________________________________________
Domicilio
___________________________________________________________________
Población ____________________________

Código Postal
_________________________

Provincia _____________________________

Teléfono
_____________________________

E-mail
______________________________________________________________________

DILIGENCIA: El abajo firmante se responsabiliza de los datos detallados anteriormente, tanto generales como
bancarios, que identifican la cuenta y la ENTIDAD FINANCIERA, quedando el AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.
Los datos identificativos y bancarios que figuran en esta ficha deberán ser tenidos en cuenta a partir de esta fecha en
todo pago que deba efectuarse al que suscribe por el Ayuntamiento de Benavente.
_________________________ a ______ de _______________________ de 20______
EL INTERESADO

Firmado ___________________________________
DNI ___________________________________
Cargo _________________________________

A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD BANCARIA
CÓDIGO DE CUENTA
IBAN

COD.
BANCO

COD.
SUCURSAL

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

Certifico que los datos bancarios reseñados corresponden a la cuenta que el titular de
referencia tiene abierta en esta entidad.
_________________________ a ______ de _______________________ de 20______
(SELLO Y FIRMA)
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INFORMACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
EPÍGRAFE

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES EN LA TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES
Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.

RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE.
CIF: P4902300E
Plaza del Grano, 2. Benavente (ZAMORA).
Tfno.: 980 630 445
Mail: informatica@benavente.es

DELEGADO PROT.
DATOS (DPO)

PRODAFOR CONSULTORÍA SL
C/ Luis Carmona, 5. LEON.
Tlfno: 987 238 230
Mail: dpo@prodafor.es

FINALIDAD DEL
TRATAMIENTO

LEGITIMACIÓN
PERIODO DE
CONSERVACIÓN DE
LOS DATOS.
DESTINATARIOS DE
CESIONES.
TRANSFERENCIAS
INTERNACIONALES.

DERECHOS DE LOS
AFECTADOS

OBLIGACIÓN DEL
SUMINISTRO DE
DATOS

El Ayuntamiento de Benavente tratará los datos personales recogidos en esta solicitud con
la finalidad de dar curso a la misma así como gestionar el registro de entrada y salida de
documentos.
Cumplimiento de intereses públicos.
Consentimiento de los afectados.
Cumplimiento de obligaciones legales.
En los tratamientos legitimados en base al consentimiento del afectado, podrá retirarse
dicho consentimiento en cualquier momento, sin que tenga efectos retroactivos.
Los datos personales recabados en la presente solicitud se conservarán durante el tiempo
necesario para cumplir la finalidad para la cual se recabaron, aplicándose lo establecido
en la normativa de archivos y documentación.
No se cederán los datos personales recogidos en esta solicitud, salvo obligación legal.
No están previstas transferencias internacionales de sus datos.
El afectado puede ejercitar los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del
Reglamento General de Protección de Datos Personales. Concretamente tiene derecho a
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos, solicitar su supresión cuando
ya no sean necesarios, limitar su tratamiento, oponerse al mismo, así como el derecho a
la portabilidad de datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de
datos personales. Los derechos podrán ejercitarse ante el Delegado de Protección de
Datos (DPO). De igual modo, el afectado tiene derecho a presentar una reclamación ante
una autoridad de control (AGPD), si considera que se han vulnerado sus derechos.
La aportación de los datos personales es requisito indispensable para la tramitación de la
presente solicitud.
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