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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA DE SOLIDARIDAD DE LOS ANDALUCES PARA LA ERRADICACIÓN DE LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD EN ANDALUCÍA
DECRETO 2/1999, DE 12 DE ENERO
1
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE/REPRESENTANTE
N.I.F.:
TLFO. DE CONTACTO:
C.P.:
En nombre de la Unidad Familiar que represento, y cuyos datos se indican a continuación, solicito la inclusión de la misma en el Programa de Solidaridad de los Andaluces.
2
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
F. DE CONSTITUCIÓN:
-
-
C.P.:
VIVIENDA: (Marque X lo que proceda) 
SUPERFICIE ÚTIL QUE POSEE:
,
m2
NÚMERO DE PERSONAS QUE LA OCUPAN:
3
DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (La persona solicitante deberá incluir sus datos. Se podrán adjuntar otras hojas de solicitudes en caso de mayor número de miembros.)
Nº
APELLIDOS
NOMBRE
OFICIO/ESTUDIOS QUE CURSA
PARENTESCO
SEXO
F. NACIMIENTO
N.I.F.
(Obligatorio Mayores de 14 años) 
INGRESOS MENSUALES
FIRMA Mayores de 16 años 
Autorización cesión de Datos (1)
1
2
3
4
5
6
7
8
4
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIONES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
La/s persona/s firmantes del tercer apartado autorizan expresamente a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales a comprobar y cotejar los datos y/o requisitos de prestaciones por desempleo, alta/s labora/es, cotizaciones y prestaciones, demanda de empleo, datos catastrales, datos tributarios, datos de escolarización y asistencia regular a clase,  necesarios para la resolución  de este expediente/tramite/procedimiento.   En caso de no otorgar su consentimiento marque  esta casilla e indique el tipo de datos respecto del cual no da consentimiento y aporta la documentación justificativa.
Presto mi CONSENTIMIENTO a todo lo especificado en el primer párrafo de este apartado.
NO CONSIENTO (especificar datos respecto de los cuales no presta consentimiento)
5
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE DE LAS PERSONAS FIRMANTES EN APARTADO 3 (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una persona física, no jurídica)
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del DNI/NIE.
6
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO DE LAS PERSONAS FIRMANTES EN APARTADO 3
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENTO y aporto fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.
7
LUGAR, FECHA Y FIRMA
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
ILMO/A SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES EN
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero parcialmente automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación administrativa de la solicitud del Programa de Solidaridad..
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a Dirección General de Servicios Sociales y Atención a las Drogodependencias de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, avda. de Hytasa, 14. 41071 Sevilla.
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