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SOLICITUD DE SUBVENCIÓN POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJO, 2020-2021 

1.- DATOS DEL/DE LOS BENEFICIARIO/S  
APELLIDOS Y NOMBRE (PADRE): 
 
 

NIF/NIE: 
 
 

APELLIDOS Y NOMBRE (MADRE): NIF/NIE: 
 

SITUACIÓN DE LOS PROGENITORES (MATRIMONIO, NULIDAD, SEPARACIÓN, DIVORCIO, UNIÓN DE HECHO, MONOPARENTAL): 
 
 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES. SI DESEA RELACIONARSE CON LA ADMINISTRACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS MAQUE LA CASILLA  CON  X:    

VÍA PÚBLICA: NÚMERO: 
 
 

ESCALERA: 
 
 

PISO: 
 
 

PUERTA: 
 

CÓDIGO POSTAL : 
 
 

MUNICIPIO: 
 

PROVINCIA: 

TELÉFONO FIJO: 
 

TELÉFONO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO: 
 
 

 

2.- DATOS DEL HIJO 
APELLIDOS Y NOMBRE: 
 

FECHA DE NACIMIENTO/ADOPCIÓN: 
 
 

 

3.- DATOS DEL IBAN DONDE DESEA/N PERCIBIR LA SUBVENCIÓN 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 
 

 

4.- DECLARACIÓN RESPONSABLE 

El/los solicitantes declara/n responsablemente lo siguiente: 
a) Que todos los datos y documentos que acompañan se ajustan a la realidad. 
b) Que se halla/n al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incluidas las del Ayuntamiento de Venta 

de Baños (Palencia), o frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
c) Que se halla/n al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones. 
d) Que no está/n incurso/s en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 
e) Que he/hemos sido informados/s de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la solicitud y 

en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones administrativas. 
 

5.-  SOLICITA/N 

Que, de conformidad con lo establecido en las bases reguladoras y en la convocatoria, le sea otorgada la subvención que en 
derecho corresponda por el nacimiento o adopción de hijo.  
 

6.- DOCUMENTO/S QUE SE ACOMPAÑA/N 

 Copia compulsada del D.N.I. o N.I.E. del/de los solicitante/s. 

 Copia compulsada del Libro de Familia. 

 Copia compulsada del convenio regulador o sentencia judicial de nulidad, separación o divorcio, en su caso. 
 

7.-  INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Los datos de carácter personal facilitados en esta solicitud serán tratados por el Ayuntamiento de Venta de Baños (Palencia) 
con la finalidad de verificar el cumplimiento de requisitos para la gestión de la subvención solicitada. La legitimación de este 
tratamiento se fundamenta en la necesidad de cumplir una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos.  Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del tratamiento de los datos. No 
hay previsión de transferencias a terceros países. Tiene derecho de acceso, rectificación, supresión de datos, así como otros 
derechos tal y como se explica en la información adicional y detallada sobre protección de datos de carácter personal en la 
siguiente dirección: http://ventadebanos.sedelectronica.es/privacy   
 

8.- LUGAR, FECHA, FIRMA Y ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE 

Venta de Baños, a _______ de ____________________ de ________. 
EL / LOS INTERESADO/S, 

 
 
 

SR/A. ALCALDE/SA–PRESIDENTE/A DEL AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS 
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