ÁREA DE HÁBITAT URBANO Y COHESIÓN SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE:
D/Dña._______________________________,
fecha
de
nacimiento_______________,
mayor
de
edad
con
DNI/NIE/Pasaporte______________ y domicilio en el municipio de Sevilla,
Calle/Plaza/Avda___________________________
Nº:_______piso:_______Código
Postal:________.
Teléfonos:_________/_________ correo electrónico:________________.
AUTORIZA, las notificaciones derivados de ésta solicitud mediante correo electrónico:
SI
NO
DECLARACION Y COMPROMISO:
Presta autorización a los Técnicos de referencia de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Sevilla,
puedan recabar información de carácter
económico, prestaciones y otras ayudas sociales recibidas desde ésta y otras
administraciones públicas, entidades e instituciones.
Haber presentado justificación de otras ayudas económicas, anteriormente
concedidas por este Ayuntamiento, en el plazo de un año desde la fecha en la
que se le concedió.
Se
compromete,
a
comunicar
al
Centro
de
Servicios
Sociales______________, con un máximo de un mes desde la fecha causante,
la modificación sobrevenida de cualquier circunstancia distinta de las aportadas
para la valoración de la situación (variación de los ingresos económicos;
variación del número de miembros, cambio de titularidad, variación en la
situación laboral, otros…). Y queda informado/a de las consecuencias
administrativas y sancionadoras que se derivan de su incumplimiento, así como
la obligación de reintegrar el valor de la ayuda recibida, sin perjuicio de las
demás acciones que, en su caso, procedan.

DOCUMENTACION QUE SE APORTA:
Que adjunto a la presente solicitud, los documentos que acreditan la veracidad
de mi situación socio-económica:

-

-

DNI/NIE/PASAPORTE
Justificantes de ingresos económicos de todas las personas mayores de 16
años que forman parte de la unidad familiar. En el caso excepcional de no
ser posible la presentación de documentación acreditativa, los ingresos se
acreditaran mediante DECLARACION RESPONSABLE (ANEXO V).
Certificado integrado de Prestaciones de la Seguridad Social/SEPE
(Servicio Público de Empleo.
Justificante de cuentas corrientes y/o cartillas bancarias.
Justificante o presupuesto de la necesidad.
Declaración responsable de bienes inmuebles de naturaleza urbana o
rústica, excepto la vivienda de uso habitual (ANEXO V)

Además de ésta documentación de carácter general, el/la Técnico referente podrá
solicitar durante el proceso de intervención, gestión y tramitación de la ayuda,
cualquier otra documentación de carácter específico que acredite la situación sociofamiliar del solicitante.

SOLICITA, al Ayuntamiento de Sevilla, acogerse a las
Ayudas establecidas
(dinerarias y/o en especie), según se recoge en las bases que se regulan en el
Programa de Prestaciones Complementarias 2022 y SE COMPROMETE en el caso
de ser beneficiario a cumplir con las obligaciones recogidas y aquellas que se deriven
de la concesión.

En Sevilla, a

de

2022

INFORMACIÓN LOPD: La aportación de los datos solicitados es obligatoria para atender su petición y/o
prestar nuestros servicios. El Ayuntamiento de Sevilla, en cumplimiento al 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 conforme a
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de 2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, informa que los datos que nos proporciona se incorporarán al siguiente tratamiento de
datos: GESTIÓN DE LAS PETICIONES DE INTERVENCIÓN DE LOS SERVICIOS. Cuya finalidad es la
tramitación de las solicitudes de los usuarios y el ejercicio de las competencias atribuidas por la normativa
vigente (LEY 9/2016 DE 27 de diciembre de SERVICIOS SOCIALES de ANDALUCÍA)
Se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de
los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.
Las medidas de seguridad implantadas se corresponden con las previstas en el anexo II (medidas de
seguridad) del real decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el esquema nacional de seguridad
en el ámbito de la administración electrónica.
Puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y limitación del
tratamiento de estos datos, portabilidad de los datos mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Sevilla y
que deberá presentarse en el Registro General, plaza de San Sebastián nº 1 (41004) Sevilla o en los
registros auxiliares de los diferentes distritos municipales. Puede ejercer su derecho a reclamar ante el
consejo de transparencia y protección de datos de Andalucía c/ Conde de Ibarra, 18 - 41004 Sevilla.

