Ayuntamiento de Atalaya

ANEXO I
FECHA DE ENTRADA
SOLICITUD AYUDAS PARA SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES
1. Datos personales del solicitante
Nombre y apellidos

D.N.I./N.I.E.

Domicilio

Estado civil

Localidad

C.P./Provincia

Domicilio a efectos de notificaciones (rellenar en caso de no
coincidir con el domicilio de residencia)

C.P./Localidad/Provincia

Teléfono

2. Datos de la Unidad de convivencia
Fecha de
nacimiento

Nombre y apellidos

Relación/Parentesco

D.N.I./N.I.E.

3. Concepto/s e importe/s de la solicitud de ayuda para suministros mínimos vitales

□

□

□ Alta/reconexión por impago:
□ Energía eléctrica
□

Agua potable

Energía eléctrica
butano

□

Agua potable

Gas natural

□ Gas natural

IMPORTE TOTAL SOLICITADO:............................... euros
4. Ingresos de la unidad de convivencia
C/ Cruz, 2. C.P. 06329 -Atalaya (Badajoz) C.I.F. P0601300G.
www.atalaya.es
e-mail: ayuntamiento@atalaya.es
Código Unidad Administrativa (DIR3): L01060135

Tel. 924560060-Fax. 924560118

□

Gas

Ayuntamiento de Atalaya

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

INGRESOS/RENTAS

IMPORTE

5. Documentación que se acompaña a la solicitud
_________________________________________________________________________________
_____
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
CONSIENTO la recabación de mis datos mediante la consulta a los ficheros públicos que fueran necesarios, así como la
transmisión de mis datos para la tramitación de la solicitud de ayuda para suministros mínimos vitales y el pago de la ayuda a
las entidades suministradoras, de conformidad con el Decreto 11/2021, de 17 de marzo, sin perjuicio del ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y/o portabilidad, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales y restante normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
ACEPTO la ayuda que pueda ser concedida y todas las obligaciones que de ello se deriven.
En ..............................................................a..............de..........................................de 2021.

Firma del/la solicitante

6. Consentimiento de los miembros de la unidad de convivencia
Mediante mi firma CONSIENTO la recabación de mis datos mediante la consulta a los ficheros públicos que fueran necesarios, así
como la transmisión de mis datos para la tramitación de la solicitud de ayuda para suministros mínimos vitales y el pago de la ayuda a
las entidades suministradoras, de conformidad con el Decreto 11/2021, de 17 de marzo, sin perjuicio del ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y/o portabilidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y restante normativa en
materia de protección de datos de carácter personal.

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI/NIE

FIRMA

PROTECCIÓN DE DATOS: De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los Derechos
digitales que autoriza a que los datos recogidos en la solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a formar parte de un fichero propiedad del
Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión municipal. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y
oposición en el Registro General del responsable del fichero.
El órgano administrativo ante el cual se pueden ejercitar, si así fuera necesario, los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y los otros que
reconozca la ley orgánica mencionada es el Propio Ayto. de Atalaya, C/ Cruz, 1.- 06329.- Atalaya (Badajoz).
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