
Hoja de datos - Modelo 1125

Solicitud de ayudas para el personal municipal

Domicilio de
notificación

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

- Declaro que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndome en caso necesario a probar
documentalmente los mismos.

 NIF

  Fecha de nacimiento

Declaración jurada

Unidad familiar o convivencial

NIF Nombre Apellidos Fecha de
nacimiento

Relación con el
solicitante

Firma del solicitante

 En  de  de  a

SOLICITA

- Cumplimente estos datos si la ayuda se solicita para algún miembro de la unidad familiar.

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



 Apellidos

 Nombre  NIF

Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero de Servicios Sociales, responsabilidad
del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, plaza Mayor 1, 19071.

Consentimiento para la verificación de datos. Las personas firmantes de esta hoja otorgan su
consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que consulte los servicios de verificación de datos
de las administraciones publicas con el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la
tramitación y resolución de este expediente.

 Firma

Consentimiento del solicitante

Consentimiento de otros interesados mayores de 18 años

Solicitud de ayuda del fondo de acción social

Modelo 1025 INSAYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma
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