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BORRAR FORMULARIO

SOLICITUD DE AYUDAS SOCIALES EMPLEADO/A PÚBLICO

DATOS PERSONALES (*)
Nombre y apellidos

DNI/CIF

EXPONGO
Que presta servicios en el área de:

SOLICITO
La ayuda social abajo indicada (hay que hacer una solicitud por cada ayuda) y acompaña la documentación acreditativa de cada
circunstancia:
00 Ayuda por nupcialidad (acompañar: libro de familia / certificado del registro civil / registro de parejas de hecho).
01 Ayuda por natalidad o adopción de un menor (acompañar: libro de familia / certificado del registro civil / documento de la
Generalitat acreditando la guarda permanente). ( 1 )
02 Ayuda por hijo con alguna clase de diversidad funcional (documentación acreditativa del INSS o Generalitat).

(1)

03-A Ayuda por estudios oficiales (grado o inferior), o Idiomas (Escuela Oficial de Idiomas).
03-B Ayuda por estudios oficiales (máster).
04 Ayuda preventiva mantenimiento de la salud
( 1 ) En el supuesto de ayudas a menores (código 01 y 02) declaro que el menor consta en mi relación de beneficiarios de la
prestación sanitaria.
Nombre y apellidos

Edad del menor

Parentesco

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la persona solicitante se responsabilizará de la veracidad de los
documentos que presentan, sin perjuicio de que el Ayuntamiento pueda pedir el cotejo y comprobación de las copias aportadas por el
interesado, por lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original u otras aclaraciones.

DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE
OTROS DOCUMENTOS:

Alzira, a

de

de 20
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(*) Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros automatizados propiedad del Ayuntamiento de Alzira y podrán
ser utilizados por el titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De conformidad con la Ley Orgánica
15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante
instancia presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Alzira.
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