Año

Expte. Gral.

Nº Orden

SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA
AYUDA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR
AYUDA DE URGENCIA
SITUACIONES GENERALES
PAGO DE CONSUMO ENERGETICO

I. DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

NIE/NIF/Pasaporte

Domicilio (denominación de la vía pública, numero, piso, letra, escalera,…)
Localidad

Provincia

Código postal
Teléfono

Sexo

Lugar de empadronamiento
Hombre

Año

Mujer

Años de residencia efectiva en la Comunidad Autónoma de Aragón

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Nacionalidad

Fecha de nacimiento

NIE/NIF/Pasaporte

Domicilio (denominación de la vía pública, numero, piso, letra, escalera,…)

Localidad

Provincia

Código postal

Teléfono

III. DOMICILIO A EFECTO DE NOTIFICACIONES (si es distinto al del solicitante)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Domicilio (denominación de la vía pública, numero, piso, letra, escalera,…)
Localidad

Provincia

Código postal
Teléfono

IV. DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI/NI/Pasaporte

Fecha nacimiento

Relación
Solicitante

Yo, como padre o tutor legal del menor, otorgo mi consentimiento para que sus datos puedan ser tratados por Comarca La
Jacetania, actuando éste como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo las gestiones inherentes a la escolarización del
menor. Del mismo modo declaro haber sido informado que los datos serán conservados mientras dure la relación escolar con el menor, así
como teniendo en cuenta los plazos legalmente establecidos, que los datos no serán comunicados a terceras entidades salvo que sea
necesario para la prestación del servicio y que podré ejercer los derechos que me otorga el derecho a la protección de datos (acceso,
rectificación, supresión, etc.) mediante escrito dirigido a la siguiente dirección: C/ Ferrocarril, S/N 22700 Jaca (Huesca). Para obtener
información adicional podré consultar la Política de Privacidad de Comarca La Jacetania en https://www.jacetania.es/
En prueba de conformidad firmo el presente documento:

Fdo.:___________________________________________

(Nombre y apellidos)
V. DATOS ECONOMICOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (incluido el solicitante)
Concepto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL DE INGRESOS RENTA FAMILIAR

Cuantía

VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES Y ECONÓMICOS
Don/ Doña …………………………………………………………..., con DNI/NIE/pasaporte nº …….………..………….
Declaro bajo mi responsabilidad que:

• La totalidad de los ingresos percibidos por la unidad familiar ascienden a la cantidad de
……………….€/mes y corresponden exactamente a las cuantías y datos señalados

• Los miembros de la unidad familiar son propietarios u ostentan algún derecho real sobre los siguientes
muebles inmuebles, rústicos o urbanos (en caso de no tener ninguno, tachar):

• Que resido habitualmente y tengo mi domicilio y unidad de convivencia en la localidad de
……………………………, provincia de ……………………………, desde el día…………………..

• En la unidad de convivencia, nadie percibe prestación análoga de otra Comunidad Autónoma.
• Que todos los demás datos incluidos en la presente solicitud, así como la documentación aportada, son ciertos
y correctos.

VII. PROTECCIÓN DE DATOS
El interesado, a través de la suscripción del presente documento presta su consentimiento para que sus datos personales facilitados
voluntariamente sean tratados, por la Comarca de la Jacetania como responsable del tratamiento, con la finalidad de cumplir con la
Solicitud de Prestación Economica, los mismos serán conservados durante el tiempo legalmente permitido, o hasta que el solicitante
cause baja. Los datos recabados del interesado podrán ser comunicados a administraciones públicas con competencia en la materia,
Bancos y Cajas de Ahorro y a empresas externas necesarias para el cumplimiento de la prestación solicitada. Del mismo modo declara
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, dirigiéndose a
C/. Ferrocarril S/N 22700 Jaca (Huesca), asimismo para obtener información adicional al respecto, podrá consultar la Política de
Privacidad en https://www.jacetania.es/

VIII. AUTORIZACIÓN CONSULTA DATOS EN FICHEROS PUBLICOS
La presentación de la solicitud implica la autorización al órgano tramitador de la ayuda para la consulta de sus
datos en los ficheros públicos existentes, salvo que proceda a marcar la casilla de la no autorización, lo que
implica que tendrá que presentar la documentación justificativa de los diferentes extremos
NO se autoriza a la consulta de los datos en Ficheros públicos.

IX. AUTORIZACION PARA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE PUNTOS DE SUMINISTRO
CORRESPONDIENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD Y ESPECIAL VULNERABILIDAD.
La presentación de la solicitud implica la autorización al órgano tramitador de la ayuda para la inscripción del
correspondiente punto de suministro en el Registro de Puntos de suministro correspondiente a situaciones de
vulnerabilidad y especial vulnerabilidad cuando se proceda a la concesión de la ayuda de urgencia específica
para el pago del consumo energético.
NO se autoriza a la inscripción en el Registro.

Se comprometen al cumplimiento de las Obligaciones establecidas en el art 5. del Reglamento que regula
las prestaciones económicas para situaciones de urgencia y para el apoyo a la integración familiar de la
Comarca de la Jacetania.

En Jaca, a

de

de

de 202 .

Fdo: ……………………………………………………………………..

