
DATOS DE LA SOLICITANTE:

Nombre y apellidos…………………………………............…DNI/TRyT….............………...

Fecha de nacimiento…………............………Estado Civil…………………………................

Domicilio…………………………...........…………………….………………….................

Localidad………………………………………….Provincia…...........…..............

Código Postal…………… Teléfonos…………………….............………………….................

Familiares a su cargo:

Documentos que acompaña:

o Documento/s Nacional/es de Identidad

o Tarjeta de Residencia y Trabajo

o Certificado de entidad bancaria.

o Certificado de la TGSS de percepción/no percepción de prestaciones o subsidios.

o Certificado del IMSERSO de percepción/no percepción de ayudas o subsidios.

o  Declaración jurada de ingresos.

o  Orden de protección, informe del Ministerio fiscal o sentencia.

o Certificado de discapacidad, en su caso.

o Acreditación de las cargas familiares, en su caso

oOtros…………………………………………………………........................................................................

........................................................................................................................................................

La abajo firmante declara que son ciertos  cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación que se acompaña. Asimismo autoriza expresamente a la Ciudad Autónoma de Melilla la
realización de consultas sobre los datos consignados, así como la cesión de los mismos a otras Administraciones
Públicas a los efectos de control de la gestión y para que el órgano encargado de la instrucción del procedimiento
recabe de las Administraciones Públicas la documentación acreditativa de los requisitos para la concesión de la
ayuda.

En aplicación del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, se informa de que los datos de carácter personal que
pudieran constar en esta solicitud se incluirán en un fichero de datos personales y serán objeto de tratamiento
por parte de la Consejería de Educación, Juventud y Mujer, con la finalidad de gestionar la subvención solicitada.
Los datos de carácter personal aportados podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario para el
desarrollo, cumplimiento o control de la gestión de la subvención solicitada. Tendrá derecho a acceder a sus datos
personales, rectificarlos o en su caso cancelarlos, en el Centro de Información y Asesoramiento de la Mujer, órgano
responsable del fichero. En caso de que en la solicitud deban incluirse datos de carácter personal referentes a
personas físicas distintas de la que efectúa la solicitud, deberá, con carácter previo a su inclusión, informarlas de
los anteriores extremos.
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