SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DIRECTAS EN FAVOR DE PERSONAS
PENSIONISTAS, JUBILADAS Y DESEMPLEADAS
( Tasa basuras )
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos de quien solicita:
D.N.I./N.I.E./PASAPORTE:
Dirección:
Tlf.:
Correo electrónico:

Fecha de nacimiento:

Nombre y apellidos titular del recibo:
D.N.I./N.I.E./PASAPORTE:
Persona Pensionista y/o jubilada

Persona Desempleada

Declaro bajo mi responsabilidad que cumplo con los requisitos establecidos en la ordenanza reguladora
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de 26 de octubre de 2010, que son ciertos los
datos consignados en esta solicitud y aporto la siguiente documentación:
D.N.I/Tarjeta de residencia o certificado de ciudadano de la Unión Europea y pasaporte o
documento identificativo de la persona solicitante.
Certificado justificativo de la Seguridad Social de su pensión (sólo personas pensionistas o
jubiladas).
Fotocopia recibos de basura del año subvencionado, y si no es titular del recibo la misma persona
que solicita la ayuda, documento que acredite la relación entre ambas personas. Si se paga en
comunidad, certificado de la administración de la comunidad aduciendo que está al corriente del pago.
Fotocopia del último recibo del I.B.I. (contribución), y si no fuera titular del recibo la misma persona
que solicita la ayuda, documento que acredite la relación entre ambas personas.
Fotocopia de la última declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas, y si
estuvo exento/a de la obligación de presentar declaración, certificado de la Agencia Tributaria
acreditativo de no haberla presentado (de todos los miembros de la unidad familiar).
Fotocopia de la Resolución de la prestación o subsidio por desempleo o certificado negativo
(sólo personas desempleadas).
.
Fotocopia documento de alta y renovación de la demanda de empleo (sólo personas desempleadas).
.
Mantenimiento de terceros con número de cuenta bancaria de quien solicita.
Otra documentación:

En L´Alfàs del Pi, a

D/ Dña:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como
titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Así mismo, se le informa de la posibilidad de
ejercer los derechos de acceso, rectificación,cancelación y oposición, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección
de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).

