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SOLICITUD DE AYUDA PARA EVITAR EL CORTE DE SUMINISTRO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE GAS. 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos  

DNI / NIE:  Fecha de nacimiento:  

Domicilio:  

Localidad: ALDEANUEVA DE EBRO Provincia: LA RIOJA 

Teléfono:  

Estado Civil:  

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

Nombre y Apellidos Edad DNI / NIE Parentesco 

    

    

    

    

    

AYUDA SOLICITADA 

 

 Ayuda para evitar el corte de suministro de gas. 

 Ayuda para evitar el corte de suministro eléctrico. 

 

COSTE DE LA NECESIDAD CUANTIA SOLICITADA 

                       

 

                         

 

 

 

 

 

 

 



  
Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro 

  

 

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD 

 

 Fotocopia DNI / NIE. 

 Documento de la deuda pendiente emitido por la compañía suministradora. 

 Fotocopia del libro de familia  

 Fotocopia del contrato de suministro, o documento que acredite la titularidad. 

 Certificado  o Resolución de la prestación del subsidio que, conforme al artículo 2 de esta 
Ordenanza, da derecho a la subvención. En los supuestos de exclusión social se aportará un 
informe de la Trabajadora Social. 

 Volante de empadronamiento y convivencia. 

 Ficha de alta a terceros diligenciada y sellada por la entidad financiera. 

 Cualquier otro documento que pudiera ser solicitado por los servicios sociales municipales 
para la valoración profesional de la solicitud________________________________________  

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. 

 

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………. 


