AYUDAS A PERSONAS Y FAMILIAS PARA PALIAR EL IMPACTO SOCIAL
DEL COVID19
Financiado al 100% en el marco de los recursos REACT-UE del programa
operativo FSE de la Comunidad de Madrid 2014-2020
SOLICITUD
Nombre:

D.N.I o N.I.E.

Teléfono:

Correo electrónico:

Dirección:

Municipio:

He conocido la convocatoria para 2022 de las ayudas a personas y familias para paliar
el impacto de la COVID (Fondos REACT-UE), por la presente:
SOLICITO
La ayuda económica recogida en las Bases Reguladoras

DOCUMENTACIÓN aportada:

☐ Volante colectivo de empadronamiento.
☐ Demanda de Empleo.
☐ Libro de familia.
☐ DNI o NIE.
☐ Certificado del INSS de vida laboral.
☐ Certificado de prestaciones del INSS.
☐ Certificado de prestaciones del INEM.
☐ Movimientos bancarios de los últimos tres meses.
☐ Otros justificantes de ingresos: ………………………………………..
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☐ Justificantes de gastos relacionados con la vivienda (alquiler o hipoteca)
☐ Otros documentos: …………………………………………………….
IBAN de la cuenta bancaria para el ingreso, en caso de concesión, de la ayuda
económica. (El solicitante debe ser titular de la cuenta)

Declaración responsable:
El abajo firmante declara que no concurre en ninguna de las circunstancias establecidas
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de subvenciones

Los ingresos actuales mensuales de mi unidad familiar o unidad de convivencia son los
siguientes:

Y proceden de:

Declaro, así mismo, estar dispuesto a comunicar y/o aportar los datos que la
Mancomunidad me requiera para la baremación de la solicitud y a acudir, en su caso, a
la entrevista a la que la mancomunidad me convoque para la realización del diagnóstico
de empleabilidad. Y en el supuesto de concesión de la ayuda solicitada a firmar la ficha
del solicitante.
La Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste es la Responsable del tratamiento de los datos personales de los usuarios de
los Servicios Sociales (Interesados) y les informa de que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento
(UE) 2016/679, de 27 de abril (RGPD), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), por lo que se les facilita la
siguiente información del tratamiento:
Fines y legitimación del tratamiento. Dependiendo de la asistencia solicitada, el tratamiento estará legitimado por:
consentimiento del interesado (art. 6.1.a RGPD); por ser necesario para el cumplimiento de una obligación legal del Responsable
(art. 6.1.c RGPD); para proteger los intereses vitales de las víctimas (art. 6.1.d RGPD); para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento (art. 6.1.e RGPD).
Criterios de conservación de los datos. Se conservarán durante no más tiempo del necesario para mantener el fin del tratamiento o
existan prescripciones legales que dictaminen su custodia y cuando ya no sea necesario para ello, se suprimirán con medidas de
seguridad adecuadas para garantizar la anonimización de los datos o la destrucción total de los mismos.
Comunicación de los datos. Sus datos serán comunicados a la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid
siendo la misma responsable del tratamiento, por lo que se le facilita la siguiente información sobre el tratamiento de sus datos:
Identificación del tratamiento de datos TDP SIUSS. Atención Social Primaria
Responsable: Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social.
Finalidad: Atención personalizada a los usuarios de las redes de servicios sociales para la intervención profesional a la demanda
social de la Comunidad de Madrid.
Legitimación: Art. 6.1.e del RGPD.
Derechos a ejercer: acceso, rectificación u oposición; en su caso, cancelación, portabilidad de los datos y el derecho a no ser objeto
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de decisiones automatizadas.
Datos de contacto: C/ Manuel de Falla, 7. 28036 Madrid,
o protecciondatos-psociales@madrid.org.

Información
adicional:
Puede
consultar
más
información
sobre
el
tratamiento
en:
http://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-datos.
Podrán comunicarse sus datos a otras Administraciones Públicas con competencia en la materia, así como a otras entidades sociales
cuando sea necesario para la tramitación de su expediente.
Derechos que asisten al Interesado:

Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento.

Derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no
se ajusta a la normativa vigente.
Datos de contacto para ejercer sus derechos: Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Oeste. C/ Juan de Toledo, 27 - 28200
San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Email: buzon@mancomunidadsierraoeste.org. DPO: C/ Floridablanca, 32-Loc. 2. 28200 San
Lorenzo de El Escorial (Madrid) - dpo@adaptaciongdpr.com.
El Interesado o su representante legal consiente explícitamente el tratamiento de sus datos en los términos expuestos:

En ……………………………………….., a ……. de …………………………. De 2022

Fdo.: …………………………………………………
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