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ÁREA SERVICIOS SOCIALES

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO
PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD, 2013
1.

Datos de los/as progenitores o adoptantes

Nombre/s y apellidosN 888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
D.N.I.:………………… D.N.I……………….. Domicilio familiar: ..............................................
Localidad: ...............................................................................................................................
Teléfono: ………………………… Nacionalidad:......................................................................
2.

Datos del hijo/a nacido/a o adoptado/a que posibilita el acceso a la ayuda de la
Diputación

Nombre y apellidos: ...............................................................................................................
Sexo: ......................... Fecha de nacimiento: .........................................................................
Fecha de adopción: ………………………………………………… ............... …………………….
3.

Ayuntamiento que previamente ha concedido y abonado la ayuda económica
municipal
Municipio de: .......................................................
Importe de la ayuda concedida: ...........................
Fecha de concesión…………………………………

DECLARA/N que se encuentra/n al corriente de sus obligaciones tributarias, con la
Seguridad Social y con la Diputación de Palencia, que no se encuentran incursos en
ninguna prohibición para obtener la condición de beneficiario de subvenciones públicas de
las previstas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, que son ciertos los datos
consignados en la presente solicitud y que se compromete a comunicar a la Diputación
cualquier modificación de las circunstancias que hayan sido tenidas en cuenta para el
otorgamiento de la subvención.
SOLICITA/N le/s sea concedida la ayuda económica de pago único por el
nacimiento/adopción de su hijo o hija ....................................................................................
En………………………. a ………….. de……………….. de 2013
Firma/s

La Diputación Provincial de Palencia en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, le comunica que la presentación de esta solicitud supone que usted presta su consentimiento expreso
para que los datos personales facilitados a través del presente formulario sean incorporados a un fichero titularidad de la Diputación,
con domicilio en calle Burgos, 1 (Palacio Provincial) 34001 Palencia, y serán tratados para la prestación de los servicios sociales
propios de la Diputación.
El solicitante autoriza expresamente a la Diputación Provincial de Palencia a ceder sus datos a terceros organismos necesarios para
prestar un correcto servicio.
Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, y cancelación de sus datos, deberá dirigirse por escrito a la dirección
anteriormente indicada.
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