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                           SOLICITUD 

 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA 

A RELLENAR SOLO POR AQUELLAS PERSONAS QUE 
PERCIBIERON SUBVENCIÓN POR HIJOS NACIDOS EN 2017 

DATOS PERSONALES 

PADRE / MADRE / TUTOR SOLICITANTE 

Nombre  Apellidos  DNI / NIE 

   

CÓNYUGE / PAREJA DEL SOLICITANTE 

Nombre Apellidos DNI / NIE 

   

Dirección a efectos de notificaciones Localidad 

  

Provincia Código Postal Teléfono Correo electrónico 

    

 
SOLICITA 

La percepción de la subvención por el nacimiento de: (nombre y apellidos del/de los niño/s) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...  en 2017 

     
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA (marcar una cruz en la casilla) 

 Certificado de empadronamiento y convivencia de todos los miembros de la unidad familiar a fecha actual  

 Marcar esta casilla cuando se aporte únicamente el certificado de empadronamiento del solicitante, en cuyo caso 
deberá marcar alguna de las casillas siguientes y aportar la documentación que corresponda: 

 Demanda o sentencia de divorcio 

 Baja en el registro de uniones de hecho 

 Documento probatorio de ser una familia monoparental, conforme al art 41 de la Ley 1/2007, de 7 de marzo 
de la Comunidad de Castilla y León, de medidas de apoyo a las familias de Castilla y León. 

LOS SIGUIENTES APARTADOS SOLO DEBERÁN CUMPLIMIENTARSE SI ALGUNO DELOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
NO HA PRESENTADO DECLARACIÓN DEL IRPF EN 2017 

 Certificado de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de 2017, en el caso de que, bien el solicitante, bien la pareja no 
esté obligado a presentar la declaración. 

 
 D./Dª________________________________ declara responsablemente que no ha percibido rendimientos del trabajo 

durante 2017. 

 D./Dª________________________________ declara responsablemente que no ha percibido rendimientos del trabajo 
durante 2017. 

 
D./Dª. (nombre y apellidos del solicitante) ……………………………………………………………………………………………………………….…………… 
y D./Dª (nombre y apellidos del cónyuge o pareja) ………………………………………………………………………………………………………….…… 
AUTORIZAN A LA DIPUTACIÓN A SOLICITAR EN SU NOMBRE Y ANTE CUALQUIER ADMINISTRACIÓN AQUELLOS 
DOCUMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA COMPLETAR EL EXPEDIENTE DE SUBVENCIÓN DE ESTA CONVOCATORIA. 

En ………..…………………………., a ……. de…………….…………de …………… 

EL SOLICITANTE EL CÓNYUGE/ PAREJA 
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