
                                                                               
                                                                                  

   
 
 

SOLICITUD PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS 
DE SERVICIOS SOCIALES 

 
ORGANISMO MANCOMUNIDAD LA VEGA 

SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ZONA BÁSICA 
 

DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LA SOLICITUD 
Nombre y apellidos  DNI  

Domicilio*  

Localidad  CP  

Mail *  Tel  

EN CALIDAD DE ¨ Solicitante ¨ Representante TIPO DE PERSONA ¨ FÍSICA ¨ JURÍDICA 

* A efecto notificaciones 

 
UNIDAD DE CONVIVENCIA  
Nombre y apellidos Fecha nato. DNI Ingresos/mes* 

    

    

    

    

    

    
*Indicar los ingresos de cada miembro de la unidad de convivencia, si procede 

 
SOLICITUD Y DECLARACIÓN 
Que, reuniendo los requisitos para ser solicitante de una Prestación Económica Individualizada en base a la normativa vigente, 
 
DECLARO 
 
- Que los datos expuestos y la información recogida en la solicitud son ciertos. 
- Que conozco y acepto las condiciones, requisitos y obligaciones establecidas en las bases de la presente ayuda y, asimismo, 

me comprometo a hacer un adecuado uso de la ayuda concedida, cumpliendo las instrucciones dadas desde Servicios Sociales 
de acuerdo a la finalidad de la ayuda y estando de acuerdo en las consecuencias de su incumplimiento. 

 
     AUTORIZO a Mancomunidad la Vega para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica  3/2018,  de  5  de  

diciembre,  de  Protección  de  Datos Personales y garantía de los derechos  
digitales y demás normativa aplicable, pueda acceder a mis datos personales obrantes en los ficheros del Sistema de 

Verificación de Datos de Identidad, de las administraciones tributarias, de la Seguridad Social y de la Administración Local, a 

los únicos efectos de verificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para disfrutar de las ayudas de la 
presente convocatoria. 

 

   NO AUTORIZO a Mancomunidad la Vega para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  
de  diciembre,  de  Protección  de  Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa aplicable, pueda 

acceder a mis datos personales obrantes en los ficheros del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, de las 



                                                                               
                                                                                  

   
 
 

administraciones tributarias,  de la Seguridad Social y de la Administración Local, a los únicos efectos de verificar el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarias para disfrutar de las ayudas de la presente convocatoria. 

 
  Me comprometo a hacer entrega de toda la documentación necesaria que me sea requerida, acreditativa del cumplimiento de las 

condiciones para ser beneficiario/a de la presente ayuda y de la justificación de la misma. 

 
SOLICITO  

MODALIDAD DE AYUDA 

 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA 
 

 PRESTACIONES ECONÓMICAS DE ALIMENTACIÓN INFANTIL EN PERIODO ESTIVAL 
 

RELACIÓN DOCUMENTACIÓN ENTREGADA CON LA SOLICITUD 
 

1. 
2. 
3. 
4. 

 

 

 
Lo que firmo a efectos de solicitud a Mancomunidad la Vega para la concesión de una ayuda 
económica individualizada. 
 

En  a  de  2022 
 
 

 
 
 
 

Fdo.  
 
 
 
 
 
 

 

Protección de datos “Ayudas y subvenciones”: Responsable del tratamiento: Mancomunidad la Vega | Finalidad “Gestión de ayudas y subvenciones." | Legitimación: Artículo 6.1.e) RGPD. El tratamiento es necesario para el cumplimiento 
de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Todo ello en relación con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. | Destinatarios: Los datos 
pueden ser comunicados a las Unidades del Ayuntamiento competentes en la materia relacionada con la comunicación realizada. Base de Datos Nacional de Subvenciones. | Se conservarán durante el plazo necesario para cumplir con la 
finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos y llegado a término este plazo, será de aplicación lo dispuesto en la normativa de 
archivos y documentación. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como oponerse o limitar el tratamiento, ante el Mancomunidad la Vega, con domicilio en: Plaza del Ayto, 4, Redován. 03370 (Alicante), indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. Información adicional https://www.mancomunidadlavega.es/politica-de-privacidad/ 


