Sello de registro

ANEXO I - PETICIÓN DE AYUDA "CHEQUE BEBÉ" CAMPAÑA 20
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (Padre, madre o tutor/a)
La persona solicitante será el padre, madre o tutor/a legal del niño/a y deberá ser quien recoja la/s ayuda/as solicitada/s en el
caso de que le sea concedida. Si la persona solicitante no pudiera ir el día de la entrega de ayudas, la persona que lo recoja
deberá llevar una autorización firmada por la persona solicitante y acreditar su identidad mostrando el DNI.
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. o N.I.E.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPIO

EN CALIDAD DE

TELÉFONOS

DATOS DE LA OTRA PERSONA PROGENITORA, CÓNYUGE, PAREJA DE CONVIVENCIA O TUTORA
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I. o N.I.E.

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

C.P.

PROVINCIA

MUNICIPIO

EN CALIDAD DE

TELÉFONOS

EXPONE: Que vista la convocatoria de Ayuda "Cheque Bebé" del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
SOLICITA: Le sea/n concedida/s la/s siguiente/s ayuda/s que a continuación se relacionan:
DATOS PERSONALES DEL NIÑO O NIÑA
1
2
3

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE

APELLIDOS

FECHA DE NACIMIENTO

Conforme a lo dispuesto en las Bases Reguladoras de la Convocatoria de la Ayuda "Cheque Bebé" del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria
Declara responsablemente:
:: Que cumple con los requisitos de la convocatoria,
:: Que no está incurso en ninguno de los supuestos regulados en el artículo 13 de Ley General de subvenciones,
:: Que se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social,
:: Que no ha solicitado ni obtenido ninguna otra subvención, ayuda, ingreso o recurso para la misma finalidad, procedente de cualesquiera
administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión europea o de organismos internacionales que resulte incompatible con la
presente ayuda.

MARQUE LA SIGUIENTE CASILLA CUANDO PROCEDA
Sí

Me opongo a que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria pueda acceder a todos los datos que obrando tanto en su poder como en
poder de otras administraciones, sean necesarios para la tramitación de la presente solicitud.

En caso de oponerse, deberá aportar todos los documentos acreditativos solicitados.
Este impreso debe estar firmado, indicando nombre y apellidos y DNI, por todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 18 años en el
apartado correspondiente en el reveros de este formulario.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma

El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser utilizados para
el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta
Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos.
Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la normativa administrativa. La
persona solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo sean publicados en la web
municipal durante el plazo de tiempo pertinente. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el
Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos en España, las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos reconocidos del
tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede electrónica (https://oficinavirtual.
ribarroja.es/PortalCiudadania/). Más información: http://www.ribarroja.es/privacidad

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Solicitud de ayudas conforme modelo específico de la presente convocatoria donde, además conste la autorización
del otro progenitor/a, adoptante o acogedor/a como miembro de la unidad familiar. Sólo puede haber
una solicitud por unidad familiar.
Fotocopia del DNI, NIE o Pasaporte de la persona solicitante, que deberá ser persona progenitora, cónyuge, pareja de
convivencia, o tutor/a legal.
Todas las hojas registradas del libro de familia o certificados de matrimonio y/o nacimiento hijos/as o adopción, o alta
en el registro de parejas de hecho.
Declaración responsable (marcando la casilla correspondiente en la solicitud).

DOCUMENTACIÓN CON CARÁCTER ESPECÍFICO
Resolución de la Administración Autonómica concediendo el acogimiento familiar del/la menor.
Sentencia o demanda de separación, divorcio, nulidad, convenio regulador u otros documentos oficiales que acrediten la situación de la
unidad familiar actual.
Demanda o resolución de separación o divorcio, o de medidas civiles en relación a hijos extramatrimoniales.
En caso de custodia compartida, renuncia expresa de un progenitor a favor del otro.

