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Anexo III - AUTORIZACIÓN EXPRESA DE INCLUSIÓN DE FAMILIAR DE
TERCER GRADO COMO MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR
PLAN DE EMPLEO SOCIAL 2017
(SEGUNDO PERIODO DE CONTRATACIONES)

Conforme a lo expuesto en el artículo 2 del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, respecto de
la posible inclusión en la unidad familiar de convivencia del solicitante de parientes de tercer grado
del solicitante o de su cónyuge o pareja de hecho, en aquellos casos que alguno percibiera
cualquier tipo de prestación pública que pudiera verse afectada,

D./Dª.______________________________________________________________________, con
DNI___________________ como pariente de tercer grado (tíos, sobrinos, bisabuelos o bisnietos),
AUTORIZO EXPRESAMENTE mi inclusión como miembro en la unidad familiar de convivencia, del
solicitante

D./Dª.._________________________________________________,con

DNI___________________.
En __________________________, a ________ de ____________________ de 2018

Fdo.: _____________________________________________

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a
fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los
mismos. La cesión de datos se hará de forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Los derechos de acceso, rectificación cancelación y
oposición se podrán ejercer en el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso, Plaza de España, nº 1, 06330, Valencia
del Ventoso.
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