Espacio reservado para uso administrativo

Mod: SS.002
Ayudas Contra la Pobreza
Energética 2020

DATOS PERSONALES
Solicitante
Persona Física: Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

NIE

Pasaporte

Dirección a efectos de notificaciones
Tipo de Vía Nombre de la Vía

Número Km.

Población

Municipio

F. Nacimiento

Letra

Bq./Portal Escalera Piso

Provincia o País

Puerta

Código Postal

E. Civil
En activo
Teléfono Móvil

Teléfono Fijo

En paro

Pensión

Otros

Dirección de Correo Electrónico

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (Todos los convivientes)
Apellidos y Nombre

D.N.I

F. Nacimiento

Parentesco

INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Cuantía mensual

Perceptor

Concepto

Situación laboral

Campo de etiqueta

Otros ingresos:
N.º Cuenta. IBAN:
Titular:

Importe de la Ayuda
DECLARO que los datos expresados son ciertos, que acompaño la documentación precisa y que tengo conocimiento que la falsedad u
ocultación de los mismos puede ser motivo de nulidad de la presente solicitud.
Esta solicitud debe ir acompañada de los anexos I y II detallados en la convocatoria.

FECHA Y FIRMA
En Llanera, a

Continua al dorso

Firmado:
Ayuntamiento de Llanera - Avenida Prudencio González,·nº 2 - CP. 33424 – Llanera – Tlf. 985 77 00 07

DOCUMENTACION APORTADA

Fotocopia de DNI / NIE y libro de familia de todos los miembros de la unidad familiar
Fotocopia de declaración de renta 2019
Fotocopia de acreditación de ingresos del año 2020 (pensiones, prestaciones desempleo,...)
Justificante acreditativo de situaciones derivadas de COVID-19: ERTE – Desempleo- Cese de actividad
Justificante de titularidad del suministro energético y/o contrato de alquiler
Facturas de enero a diciembre de 2019 del suministro de luz, gas, gasóleo o equivalente
Fotocopia de sentencia de divorcio, convenio regulador e ingreso de pensiones compensatorias o de alimentos
Fotocopia de informes médicos que acrediten enfermedades respiratorias, cardíacas, reumatológicas,...
Fotocopia de certificado de discapacidad
Declaración jurada de ingresos que no se puedan acreditar
Otros documentos:

AVISO LEGAL
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Llanera. Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través del
presente formulario, así como la documentación aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de ayuda económica.
Legitimación: La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados, se basa en el cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al Ayuntamiento, así como en el cumplimiento de una obligación legal. El
tratamiento de datos de los datos de salud, es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del
responsable del tratamiento o del interesado. Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial no siendo cedidos a otras
entidades públicas y/o privadas, salvo cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de protección de datos.
Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos cuando proceda, ante el Ayuntamiento de Llanera,
Avda. Prudencio González, 2 - 33424 Posada de Llanera - Asturias - España, indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o bien a través
de la Sede Electrónica. Información adicional: Para más información puede enviar un correo a dpo@llanera.es.

INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN
INFORMACIÓN:
SERVICIOS SOCIALES DE POSADA :

Avda. De Oviedo, 3 Posada de Llanera

Tlf: 985 77 34 93

U.T.S. DE LUGO:

Plaza San Isidro s/n Lugo de Llanera

Tlf: 985 77 14 73

PRESENTACIÓN:
REGISTRO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA
Avda. Prudencio González, 2 Posada de Llanera

Ayuntamiento de Llanera - Avenida Prudencio González,·nº 2 - CP. 33424 – Llanera – Tlf. 985 77 00 07

