
ANEXO III 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES SEGURIDAD 
SOCIAL

COMUNICACIÓN MODIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL

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

(Antes de cumplimentar los datos, lea las instrucciones)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/PENSIONISTA
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE:

DATOS DE LA PERSONA QUE OSTENTA LA REPRESENTACIÓN LEGAL
¿Se ha declarado la incapacidad legal de la persona pensionista y se ha designado representante legal? SÍ NO

¿Ha variado la persona designada como representante legal de la persona pensionista? SÍ NO

¿Han variado los datos identificativos o de domicilio de la persona designada como representante legal? SÍ NO

Si la respuesta es afirmativa indique:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: NOMBRE: DNI/NIE:

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

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: RELACIÓN CON LA PERSONA INTERESADA
REPRESENTANTE LEGAL GUARDADOR DE HECHO

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

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

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales 
que figuran en esta solicitud serán incorporados al fichero automatizado “Pensiones no contributivas”, que tiene por finalidad la gestión de estas prestaciones y cuya 
competencia tiene atribuida la Junta de Andalucía. Dicho fichero permanecerá bajo la custodia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Si lo desea, en cualquier 
momento puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito ante la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales de la provincia de su lugar de residencia.

INSTRUCCIONES
Esta comunicación se efectuará cuando se haya producido variación relativa a la capacidad del beneficiario y se haya designado representante o cuando varíe la persona 
que ostenta la condición de representante legal o guardador de hecho. A efectos de su acreditación deberá aportar copia autentica de la sentencia judicial que declare la 
incapacidad legal y/o copia del documento que acredite la representación legal. 
También se efectuará en aquellos casos en que sin variar la persona que ostenta la condición de representante legal o guardador de hecho, se modifiquen alguno de los 
datos requeridos. En este caso no deberá aportarse ningún documento.
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¿Se ha declarado la incapacidad legal de la persona pensionista y se ha designado representante legal?
¿Ha variado la persona designada como representante legal de la persona pensionista?
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En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales que figuran en esta solicitud serán incorporados al fichero automatizado “Pensiones no contributivas”, que tiene por finalidad la gestión de estas prestaciones y cuya competencia tiene atribuida la Junta de Andalucía. Dicho fichero permanecerá bajo la custodia de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Si lo desea, en cualquier momento puede ejercitar su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito ante la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la provincia de su lugar de residencia.
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Esta comunicación se efectuará cuando se haya producido variación relativa a la capacidad del beneficiario y se haya designado representante o cuando varíe la persona que ostenta la condición de representante legal o guardador de hecho. A efectos de su acreditación deberá aportar copia autentica de la sentencia judicial que declare la incapacidad legal y/o copia del documento que acredite la representación legal. 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9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
ANEXO III 
002725/A03D
	Imprimir: 
	Restablecer: 
	Guardar: 
	Salir: 
	Anexo_Etiqueta: ANEXO III 
	CODIGO_BARRAS: 
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField: 
	APELLIDOS: 
	NOMBRE: 
	NIF: 
	SI: 
	NO: 
	TIPO_VIA: 
	NOMBRE_VIA: 
	KM: 
	NUMERO: 
	LETRA: 
	ESCALERA: 
	PISO: 
	PUERTA: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: 
	C_POSTAL: 
	TELEFONO: 
	CORREO_ELECTRONICO: 
	LUGAR: 
	DIA: 
	mes: 
	ANO: 
	FDO: 
	c: 
	dir3: 
	ALMERIA: A01004412
	CADIZ: A01004413
	CORDOBA: A01004414
	GRANADA: A01004415
	HUELVA: A01004416
	JAEN: A01004387
	MALAGA: A01004388
	SEVILLA: A01004389



