Ayuntamiento de
Jérica

REGISTRO DE ENTRADA
NÚM.:
FECHA:

NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / NIEX
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

@

OTRA INFORMACIÓN PERSONAL
SEXO:
HOMBRE MUJER
FECHA DE NACIMIENTO:
DE
ESTADO CIVIL:
Soltero/a
Casado/a

DE
Separado/a Judicialmente

DATOS DEL CÓNYUGE O ACOMPAÑANTE
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / NIEX
SEXO:
HOMBRE MUJER
FECHA DE NACIMIENTO:
DE
ESTADO CIVIL:
Soltero/a
Casado/a
Pareja de Hecho

Divorciado/a

Viudo/a

DE
Separado/a Judicialmente
Divorciado/a
Viudo/a

NÚMERO DE PLAZAS SOLICITADAS
DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / NIEX
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

PROVINCIA
@

RELACIÓN DE PARENTESCO CON LA PERSONA SOLICITANTE:

En Jérica a

de

de 20

CIF: P1207100G -

C/ HISTORIADOR VAYO, 19 - 12450 JÉRICA (Castellón) - www.jerica.es - ayuntamiento@jerica.es - TEL: 964129177

SOLICITUD DE PLAZA EN VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD

Firma de la persona solicitante

Cónyuge / Acompañante

(Antes de firmar leer clausulas RGPD que figuran al dorso)

AUTORIZACIÓN A TERCEROS PARA ACTUAR EN REPRESENTACIÓN
D. / Dª
con DNI / NIEX
AUTORIZO
D. / Dª
con DNI / NIEX
tutelada de 3ª edad.

,
, por la presente
,
, para presentar ante el Ayuntamiento de Jérica la solicitud de plaza en vivienda

Firma de la persona autorizante y copia del DNI

CLAUSULAS REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
•
•

•
•
•
•

•

Los datos por Ud. facilitados serán tratados por el Ayuntamiento de Jérica, en calidad de Responsable
de Tratamiento, con la finalidad de gestionar la solicitud/es manifestada en el presente documento,
dentro del procedimiento administrativo correspondiente.
Los datos serán conservados durante el plazo de tiempo que esté vigente el expediente administrativo
o, en su caso, por el tiempo de resolución de un procedimiento contencioso administrativo derivado. No
obstante, los datos podrán ser conservados, en su caso, con fines de archivo de interés público, fines
de investigación científica e histórica o fines estadísticos.
La base jurídica de legitimación para el tratamiento de los datos personales radica en el ejercicio de los
poderes públicos o competencias conferidos o, en su caso, la necesidad de cumplimiento de una
misión realizada en interés público.
Los datos no serán cedidos a terceros, salvo que sean comunicados a las entidades públicas o
privadas, a las cuales sea necesario u obligatorio ceder éstos para poder gestionar su solicitud, así
como en los supuestos previstos, según Ley.
Ud. podrá ejercitar los derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Limitación o, en su caso,
Oposición. A estos efectos, deberá presentar un escrito en el Registro de Entrada del Ayuntamiento, C/
Historiador Vayo, 19, o, en su caso, a nuestro Delegado de Protección de Datos (dpd@dipcas.es).
En el escrito deberá especificar cuál de estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá
mostrar o, en caso de envío postal, acompañar la fotocopia del DNI o documento identificativo
equivalente. En caso de que actuara mediante representante, legal o voluntario, deberá aportar
también documento que acredite la representación y documento identificativo del mismo.
Asimismo, en caso de considerar vulnerado su derecho a la protección de datos personales, podrá
interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD DE PLAZA EN VIVIENDA
TUTELADA DE 3ª EDAD
Fotocopia compulsada del DNI o documento equivalente.
Fotocopia compulsada de la tarjeta de la Seguridad Social.
Certificado histórico de empadronamiento que englobe, al menos, los 5 últimos años.
Informe médico, a ser posible de acuerdo con modelo facilitado junto a la solicitud ( Ver modelo orientativo en página
siguiente)
Fotocopia compulsada de la Declaración de la renta del último ejercicio económico del interesado, en caso de no realizarla,
se aportará el certificado negativo de Hacienda, además del certificado de la pensión o pensiones, y justificantes de las rentas
percibidas por el solicitante.
En caso de que el solicitante posea Seguro de Defunción, documentación que lo acredite.
Otros (especificar):

NOTA: La Comisión de Valoración podrá requerir otros documentos que estime necesarios para la correcta tramitación de la
solicitud.

Ayuntamiento de
Jérica

CIF: P1207100G -

C/ HISTORIADOR VAYO, 19 - 12450 JÉRICA (Castellón) - www.jerica.es - ayuntamiento@jerica.es - TEL: 964129177

PLAZA EN VIVIENDA TUTELADA DE 3ª EDAD. Servicios asistenciales
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI / NIEX
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
C.P.

POBLACIÓN

PROVINCIA

TELÉFONO

@

CUENTA BANCARIA DONDE EFECTUAR EL CARGO
IBAN:

ES

DECLARO
Que son ciertos los datos reflejados anteriormente, tanto generales como bancarios, que identifican la cuenta y la entidad
financiera a través de las cuales desean recibir los pagos que puedan corresponder, quedando el Ayuntamiento de Jérica
exonerado de cualquier responsabilidad derivada de errores u omisiones en los mismos.

En Jérica a

de

de 20

Firma

FIRMA Y SELLO ENTIDAD BANCARIA
ENTIDAD:CERTIFICADO DE LA ENTIDAD FINANCIERA, indicando la conformidad de los datos del titular de la cuenta
arriba indicada.

En

Firma y sello entidad.

,a

de

de 20

