AYUNTAMIENTO
DE LA VICTORIA
SOLICITUD PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIÓN DE POBREZA ENERGÉTICA
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOSY NOMBRE

FECHANACIMIENTO

DNI/NIE/PASAPORTE

SEXO

ESTADOCIVIL

NACIONALIDAD

HOMBRE

MUJER

DOMICILIO

MUNICIPIO

C. POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

DNI/NIE/PASAPORTE

PERSONA REPRESENTANTE

MUNICIPIO

C. POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

Nº Cuenta Bancaria:

Documentación adjunta (original y/o copia compulsada)

Factura/s pendiente/s de la compañía proveedora del suministro.
Certificado de empadronamiento, recibo del suministro, y que en los dos documentos la dirección de la vivienda
sea la misma.

Fotocopia DNI o equivalente.
Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en Registro como pareja de hecho. En caso de menores
no nacidos en España, Partidas de Nacimiento.

Declaración responsable de los ingresos de cada uno de los miembros de la unidad

familiar, mayores de 16 años
que figuren en el certificado o volante de empadronamiento, referida al semestre anterior a la fecha de
presentación de la solicitud (ANEXO II).

En los supuestos de familias numerosas, familias monoparentales, víctimas de violencia de género o aquellas otras
en las que alguno de sus miembros padezca enfermedad grave, copia del documento acreditativo de tal
circunstancia.

Documento acreditativo de la relación o parentesco del titular del contrato o recibo del suministro y la persona
solicitante.

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS Y AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS

D./DÑA.______________________________________________________________________________
CON DNI Nº _________________________ Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES EN
_________________________________________________________
DECLARA a efectos de acreditar los ingresos:
Primero: Que la persona o unidad familiar solicitante, ha obtenido en los seis meses anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud, los ingresos que a continuación se detallan:
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

FECHA DE NACIMIENTO

INGRESOS (1)

(1) Ingresos percibidos por trabajo, pensiones, prestaciones y/o subsidios que perciban cada uno de los miembros de la unidad familiar.

Segundo: Que la suma de ingresos económicos, por todos los conceptos de la unidad familiar durante el
citado período han sido de ______________________€.
Tercero: Asimismo, autoriza para que sus datos y los de su familia puedan obtenerse del Padrón Municipal,
todo ellos conforme a lo establecido en el Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de carácter personal, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1988, de 9 de Diciembre.

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, así como en la documentación adjunta.

El/La Solicitante

Fdo:
En La Victoria, a

de

de

ANEXO III
D……………………………………………………………………………….. con DNI nº……………………………………………,
AUTORIZO al Ayuntamiento para que realice el pago del recibo a la empresa
suministradora.

El/La Solicitante

Fdo:
En La Victoria, a

de

de

