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De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales recogidos en esta instancia 
serán incorporados y tratados al fichero de registro del Ayuntamiento de Miranda de Azán. Los datos sólo podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el art. 11 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es el Ayuntamiento de Miranda de Azán. Las personas interesadas 
podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo en la secretaría del Ayuntamiento.	

Ayuntamiento 
Miranda de Azán 

 
 
Solicitud de ayuda por nacimiento o adopción de hija/o 
 
Datos del recién nacido o adoptado 

Nombre: Apellidos: Sexo: 
☐	M		☐	F		 

Fecha de nacimiento: 

 
 
Datos del solicitante 

N.I.F.: Apellidos: Nombre:	

Calle/Plaza/Avda: Número: Escalera: Piso: Puerta: 

Código Postal: Municipio: Provincia: Nacionalidad: 

Teléfono: e-mail: 	Nº Libro de Familia: 

 
Situación del solicitante 

☐	Matrimonio											☐	Separación/Divorcio											☐	Unión de hecho												☐	Monoparental 
 
Datos bancarios 

Cuenta bancaria de abono (IBAN): 

                        
 

Documentación que se adjunta: 
☐	Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil correspondiente en el caso de 
nacimientos. 
☐	Copia de la resolución Judicial en el caso de adopciones. 
☐	Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acrediten la residencia efectiva en el Municipio 
durante al menos los últimos 12 meses desde el hecho causante, así como de convivencia de los beneficiarios 
con el recién nacido o con el adoptado. Se indicará la fecha de empadronamiento del recién nacido y causa de la 
inscripción. 
☐	Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales durante 
todo el año anterior. 
☐	Documento acreditativo de la titularidad de la cuenta bancaria en que se solicita se efectúe el ingreso de la 
ayuda. 
☐	Justificante de la renta de la unidad familiar (declaración de la renta, certificado ingresos AEAT, ayudas, etc.) 
 
 

 
DECLARA bajo su responsabilidad: 

• Que cumplen los requisitos exigidos en la convocatoria y en las Bases Reguladoras de la ayuda. 
• Que todos los datos incluidos y declarados en esta solicitud son ciertos. 

 

 
 
 
En Miranda de Azán, a ________ de __________________ de 2018 
 


