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SOLICITUD DE CERTIFICADO
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SEGURIDAD 
SOCIAL

PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015, de 30 de octubre) 

(Código de procedimiento: 6823)

1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:

H M
DNI/NIE:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2.- DATOS DE LA PERSONA QUE PRESTA MEDIDAS DE APOYO PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDI-
CA DE LA PERSONA INTERESADA

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

RAZÓN SOCIAL (cumplimentar si la representación legal la tiene atribuida una persona jurídica) 

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

TELÉFONO FIJO: TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

RELACIÓN CON LA PERSONA INTERESADA:

CURADOR/A GUARDADOR/A DE HECHO DEFENSOR/A JUDICIAL

3. SOLICITA QUE SE CERTIFIQUE QUE: (marque con un X la opción que corresponda)
Es persona beneficiaria de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
No es persona beneficiaria de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
Importes mensuales percibidos en concepto de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad
no contributiva.

Importes anuales percibidos en concepto de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no 
contributiva. Años

Otros certificados (especificar):

4. MOTIVO DE LA SOLICITUD



(Página de )

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA

En a de de

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DEL IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN EN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 

Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación cuya dirección es Avda. Hytasa, 14, 41071 Sevilla, 
secretaria.mayores.pnc.cipsc@juntadeandalucia.es 

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cipsc@juntadeandalucia.es  
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento para determinar el mantenimiento del derecho y,

en su caso, la cuantía de la pensión reconocida, con la finalidad de la Gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad
Social; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artículo 6,1.c) del RGPD que legitiman el tratamiento, consecuencia de lo 
establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2015. de 30 de octubre. por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social y Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la
Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. 

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su 
tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio. 

e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las 
derivadas de obligación legal. La Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas contempla la cesión de 
datos a Órganos judiciales, IMSERSO, Tesorería General de la Seguridad Social, Tesorería General de la Junta de Andalucía. 

La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:  
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/226468.html

INSTRUCCIONES
En caso de que la solicitud de certificado se presente por persona autorizada, deberá aportar documento de autorización debida-
mente firmado por la persona pensionista y persona autorizada, así como original del DNI/NIE de la persona autorizada.
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PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015, de 30 de octubre) (Código de procedimiento: 6823)
1. DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
2.- DATOS DE LA PERSONA QUE PRESTA MEDIDAS DE APOYO PARA EL EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDI-CA DE LA PERSONA INTERESADA
SEXO:
DOMICILIO:
CÓD. POSTAL:
RELACIÓN CON LA PERSONA INTERESADA:
3. SOLICITA QUE SE CERTIFIQUE QUE: (marque con un X la opción que corresponda)
Es persona beneficiaria de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
No es persona beneficiaria de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
Importes mensuales percibidos en concepto de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva.
Importes anuales percibidos en concepto de pensión de jubilación o de invalidez de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva. Años
Otros certificados (especificar):
4. MOTIVO DE LA SOLICITUD
5. LUGAR, FECHA Y FIRMA
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación cuya dirección es Avda. Hytasa, 14, 41071 Sevilla, secretaria.mayores.pnc.cipsc@juntadeandalucia.es
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cipsc@juntadeandalucia.es 
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento para determinar el mantenimiento del derecho y, en su caso, la cuantía de la pensión reconocida, con la finalidad de la Gestión de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social; la licitud de dicho tratamiento se basa en el artículo 6,1.c) del RGPD que legitiman el tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Real Decreto Legislativo 8/2015. de 30 de octubre. por lo que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y Real Decreto 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla, en materia de pensiones no contributivas, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal. La Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas contempla la cesión de datos a Órganos judiciales, IMSERSO, Tesorería General de la Seguridad Social, Tesorería General de la Junta de Andalucía.
La información adicional detallada se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/protecciondedatos/detalle/226468.html
INSTRUCCIONES
En caso de que la solicitud de certificado se presente por persona autorizada, deberá aportar documento de autorización debida-mente firmado por la persona pensionista y persona autorizada, así como original del DNI/NIE de la persona autorizada.
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