
   

INSTANCIA GENERAL

SOLICITANTE

Nombre/Razón Social

Apellidos

Domicilio (Calle, Plaza, etc.) Número y planta

Municipio Provincia

D.N.I./C.I.F. Código Postal Teléfonos

MIEMBROS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento Relación  de

parentesco

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento Relación  de

nacimiento

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento Relación  de

nacimiento

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento Relación  de

nacimiento

Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento Relación  de

nacimiento

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALMODÓVAR DEL RÍO
(CÓRDOBA)



Apellidos y nombre

DNI Fecha de nacimiento Relación  de

nacimiento

DATOS ECONÓMICOS : Declaro que los miembros de la unidad familiar tienen los siguientes ingresos

SOLICITANTE VOLUMEN INGRESOS
ULTIMO MES

VOLUMEN INGRESOS DE LOS
ÚLTIMO 6 MESES

MIEMBRO 1

MIEMBRO 2

MIEMBRO 3

MIEMBRO 4

MIEMBRO 5

MIEMBRO 6

MIEMBRO 7 

TOTAL INGRESOS DE LA UNIDAD 
FAMILIAR

DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS O TRAMITADAS: Declaro bajo mi 
responsabilidad los siguientes datos:

Organismo Cantidad Concedidas Fecha de concesión 

(dentro del año 2020)

VOLUMEN DE GASTOS MENSUALES: Declaro que los gastos de la unidad familiar

Alquiler 

Hipoteca 

Gastos suministro vivienda (luz, agua, gas)

total gastos de la unidad familiar

DATOS LABORALES (Solo miembros de la unidad familiar mayores de 16 años)

Situación Laboral en la Seguridad Social

SOLICITANTE Régimen General /Autónomo ALTA (Fecha) BAJA (Fecha) en su caso

MIEMBRO 1

MIEMBRO 2

MIEMBRO 3



MIEMBRO 4

MIEMBRO 5

MIEMBRO 6

MIEMBRO 7 

EXPONE

-Autorizo al Ayuntamiento de Almodóvar del Río a consultar los datos de empadronamiento y de ayudas

recibidas con anterioridad, en cumplimiento del apartado 7.2 “Régimen de concesión”.

- La persona solicitante autoriza a que se realicen las verificaciones y consultas a ficheros públicos

necesarios (censal y fiscal) para acreditar que los datos declarados coinciden con los que obren en poder

de las Administraciones Públicas competentes.

-La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en

la  presente  solicitud,  así  como en  la  documentación  adjunta  y  queda  enterada  de  la  obligación  de

comunicar al Ayuntamiento de Almodóvar del Río cualquier variación que pudiera producirse. 

-La persona abajo firmante DECLARA así mismo, que conforme a lo establecido en la Base 7.2, NO HA

PERCIBIDO OTRAS AYUDAS PARA CUBRIR LAS MISMAS NECESIDADES O CON EL MISMO

DESTINO QUE EL PRETENDIDO POR LA PRESENTE AYUDA. 

-Al  objeto  de  acreditar  lo  declarado,  los  componentes  de  esta  unidad  familiar  o  de  convivencia,

autorizamos expresamente al Ayuntamiento de Almodóvar del Río a solicitar de otras Administraciones

Públicas cuantos datos estén a nosotros referidos en sus ficheros de datos, incluidos los de identidad y

residencia.

  El que suscribe, cuyos datos personales consigna SOLICITA le sea concedida la correspondiente 

licencia en las condiciones establecidas, asumiendo en este momento la liquidación que por ocupación 

de vía pública pudiera generarse y presentado la documentación que a continuación se señala

                                                          Firma del solicitante

En Almodóvar del Río, a                 de                                   de 

(1). Ingresos de pensiones, subsidios, rentas e ingresos que por cualquier concepto (incluidos los subsidios de rentas 

mínimas) perciban o tengan derecho a percibir en el momento de tramitación del expediente que da derecho a la 

percepción de esta prestación, todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar.

Nota: Los arriba firmantes se hacen responsables de la veracidad de los datos declarados, cuyo objeto es la incorporación 

inmediata a un expediente administrativo e incidirán directamente en la resolución del procedimiento, por lo que en caso 

de comprobarse que los datos indicados en esta declaración no se corresponden con la realidad, se exigirá la 

responsabilidad en que la que se haya podido incurrir.



De conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

y por el que se deroga la Directiva 95/44/CE (Reglamento general de protección de datos (en adelante RGPD) y en la Ley Orgánica

3/2018,  de 5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales  (LOPD-GDD),  se  informa  al

interesado  que  sus  datos  personales  serán  tratados  conforme  a  las  disposiciones  del  citado  reglamento  por  el  Ayuntamiento  de

Almodóvar del Río cuyo responsable final es el Pleno.

Le  informamos  igualmente  que  usted  podrá  solicitar  el  acceso  a  sus  datos  personales,  su  rectificación,  supresión,  limitación  al

tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento en cualquier momento, sin

que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos

personales, en los supuestos que legalmente proceda, así como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de

Datos en los términos y mecanismos que ésta determine. Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita

al Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Plaza de la Constitución, 4, 14720 – Almodóvar del Río (Córdoba).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Almodóvar del Río.

FINALIDAD
PRINCIPAL

Atención  al  ciudadano  y  gestión  de  expedientes  en  el  marco  de  ejecución  de

competencias propias o atribuidas por delegación.

LEGITIMACIÓN � El consentimiento del  interesado para el tratamiento de sus datos personales

para los fines definidos por el Ayuntamiento.

� Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de

poderes públicos conferidos al Ayuntamiento.

DESTINATARIOS No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria.

DERECHOS Acceso,  rectificación,  supresión  y  oposición  así  como  a  otros  derechos

contemplados  en  el  RGPD  y  la  LOPD-DGG  y  detallado  en  la  información

adicional.

INFORMACIÓN
ADICIONAL

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en

nuestra  política  de  protección  de  datos  alojada  en  la  página  web

www.almodovardelrio.es. 


