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SOLICITUD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

I.DATOS PERSONALES

Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Dirección:
Localidad:
Teléfono:
Exp:

II.-MOTIVOS POR LOS QUE SOLICITA LA AYUDA.

III.-DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:

G Fotocopia del D.N.I. del solicitante.

G Volante de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento.

G Certificado de ingresos económicos del solicitante: declaración de la Renta y del
Patrimonio (caso de no estar obligado a presentar declaración de la renta: certificado
de pensión, nómina, intereses bancarios y saldos medios de las cuentas o cualquier
otro documentos justificativo de los ingresos del solicitante)

G Informes médicos.

Priego de Córdoba, a .............de......................................de....................

Fdo.: .................................................................

SR/A. ALCALDE/SA-PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA

Política de Privacidad al dorso



POLÍTICA DE PRIVACIDAD 

T  ratamient  o         de     datos     de     carácter     persona  l         (Informació  n         General)
El tratamiento de los datos de carácter personal se realizará de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo Europeo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

El Ayuntamiento de  Priego  de  Córdoba  como responsable del  tratamiento de  los  datos  que  se  obtienen  tras la
cumplimentación de este documento, le informa que los mismos van a ser incorporados a las actividades de tratamiento
denominadas Siuss, Gestión de Expedientes/Documentos Electrónicos y Registro de Entrada/Salida de Documentos.

Dichos datos se tratarán con la finalidad de tramitar su solicitud de prestación social en la que podrán ir incluidos los 
datos de su unidad familiar.

La legitimación para el tratamiento de los datos se tendrá con el consentimiento del usuario tras la presentación de 
esta solicitud.

Destinatarios, los datos no serán cedidos a ningún tercero.

Los usuarios tendrán el derecho, ante esta entidad, de acceder, actualizar, rectificar o suprimir sus datos u otras
acciones para el control de su privacidad; y en caso de disconformidad, podrán también interponer reclamación ante la
autoridad de control.

Más Información.

Ver apartado Tratamiento de datos de carácter personal (Información Adicional) en 

https://www.priegodecordoba.es/priego/aviso-legal
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