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DATOS DEL SOLICITANTE: 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 
 

 

 
D.N.I. / N.I.E. 
 

 

 
DIRECCIÓN 
 

 

 
TELÉFONO 
 

 

 
Nº MIEMBROS FAMILIA 
 

 

 
DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 
 

- NIF / NIE de todos los miembros de la unidad familiar. 
- Certificado de convivencia. 
- Declaración/s de la renta o certificado/s de imputaciones de IRPF. 
- Contrato y 3 últimas nóminas de las personas en activo. 
- Tarjeta de desempleo. 
- Justificante de prestaciones del Servicio Riojano de Empleo o de que 

no cobran ninguna prestación, los desempleados. 
- Contrato de alquiler o recibo de hipoteca. 

 
De acuerdo con la normativa vigente en materia de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos 

personales facilitados en este documento, así como cualquier otro averiguado o facilitado con posterioridad, serán 

almacenados en el fichero de Servicios Sociales titularidad del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro con la única 

finalidad de llevar a cabo la intervención necesaria. Así mismos serán incluidos en el programa de “Protecnia” 

titularidad del Gobierno de La Rioja, para la gestión de éste servicio. Estos datos podrán ser comunicados a las 

entidades que colaboren en la correcta gestión de la intervención llevada a cabo.  

Así pues, mediante la firma del presente documento Ud. AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Aldeanueva 

de Ebro a la recogida y tratamiento de sus datos personales, incluidos aquellos que según la normativa vigente 

pueden ser considerados especialmente protegidos, con la finalidad anteriormente citada.  

Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, asi como los demás derechos expuestos en la información 

adicional sobre protección de datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, Plaza España nº1, 26.559 

Aldeanueva de Ebro. 
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D/Dª…………………………………………………………….con DNI/NIE………………………………………….,mediante el presente 

documento otorga su consentimiento expreso para la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal 

propios o de su unidad de convivencia con los fines anteriormente indicados 

 

AUTORIZO al M.I Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro a que realice consultas en ficheros de titularidad pública ( 

Certificados Tributarios AEAT, Desempleo-TGSS, MUFACE, Prestaciones Públicas-INSS, Registros Civiles –JUSTICIA, 

Servicio de verificación de Datos de Residencia, Residencia Legal-MINHAP, TGSS) para acreditar los datos 

facilitados conforme a lo dispuesto en la legislación sobre protección de datos personales y a incluir mis datos en 

ficheros, de acuerdo las condiciones expresadas anteriormente. Así mismo se informa al interesado que la 

presentación de ésta solicitud autoriza al M.I. Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro y a la Dirección General 

competente a consultar y recabar datos de identidad personal en los términos previstos en la legislación vigente. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y quedo enterado/a 

de la obligación de comunicar al M.I. Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro cualquier variación que pudiera 

producirse en lo sucesivo. 

 

 

En Aldeanueva de Ebro , a------------ de ------------------------------------- de 20………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


