
ANEXO I 

SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE SORIA 

GASTOS BÁSICOS DE VIVIENDA 2023

II. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (a cumplimentar sólo cuando la solicitud se
formule por persona distinta a la interesada)

Nombre Primer apellido 

Segundo apellido 

DNI/NIE Lugar nto. Fecha nto. 

Dirección 

Localidad C.P.

Teléfono email 

III. DATOS DE UNIDAD FAMILIAR

Parentesco Sexo Nombre y apellidos NIE/NIF Fecha nto. Sit. laboral 
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email Teléfono 

Empadronado en: Estado civil 

C.P. 

Dirección 

Localidad 

Fecha nto. Lugar nto. DNI/NIE 

Primer apellido 

Segundo apellido 

Nombre 

I.DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE



IV. NOTIFICACIONES
Deseo como medio de comunicación: (Marcar Casilla) 

 Mediante la Sede Electrónica (se requiere certificado electrónico o DNI electrónico), con aviso al siguiente
correo electrónico: ______________________________________. El correo electrónico no es el lugar al que
se remiten las notificaciones, sino donde se envía el aviso. Las notificaciones se consultan en la sede electrónica
de la Diputación.

 De forma Postal (se remitirán a la dirección que conste en esta solicitud). Solo se admitirá la comunicación
postal en el caso de personas físicas.

V. VIVIENDA (Marcar casilla)

 VIVIENDA PROPIA

 VIVIENDA ALQUILADA

 VIVIENDA CEDIDA

 VIVIENDA USUFRUCTO

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

Que son ciertos los datos contenidos en esta solicitud y documentos que le acompañan. 

Que el domicilio indicado en la solicitud es el domicilio habitual y permanente de la unidad familiar. 

Acepto las bases de la convocatoria con las autorizaciones pertinentes. 

En relación a la incompatibilidad con otras ayudas. 

No he solicitado ni recibido otra ayuda para la misma finalidad de Diputación Provincial de Soria o de otras 
Administraciones para el periodo subvencionado. 

He solicitado ayuda para la misma finalidad a otra Administración sin que a fecha de esta solicitud haya sido 

resuelta para el periodo subvencionado. 

Administración: 

Importe solicitado: 

Correspondiente a los meses de: 

  He recibido ayuda para la misma finalidad por parte de otra Administración para el periodo subvencionado. 

Administración: 

Importe solicitado: 

Correspondiente a los meses de: 
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VI. DATOS BANCARIOS

Titular de la cuenta

Nº de cuenta
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD 

AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS (Es obligatorio marcar una de las dos opciones. Si no 

autoriza la consulta, deberá presentar, junto con la solicitud, la documentación que se precise) 

AUTORIZO a Diputación Provincial de Soria consulte o recabe los documentos electrónicamente a través de sus 
  redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemáticos 
habitados a tal efecto. De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 28.2 de la Ley 39/2015. 

NO AUTORIZO para que Diputación Provincial de Soria realice consulta de datos mediante servicios 

interoperadores. 

Especificar datos a los que no se 

autoriza acceso 

En a 

Firmado por el solicitante _________________________________________

De conformidad con los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, 

relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se 

facilita la siguiente información básica y la forma de acceder a la información complementaria sobre el destino, legitimidad y finalidad de los datos 

personales del interesado, así como la referencia a los derechos que la citada norma prevé: 

INFORMACIÓN  BÁSICA  SOBRE  PROTECCIÓN  DE  DATOS   EN  SOLICITUDES   DE  ATENCIÓN   SOCIAL  DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE 

RESPONSABILIDAD PUBLICA 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE SORIA * 
(*Solo en el caso de datos personales formen parte del Registro de titularidad de la entidad local) 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tramitación de la solicitudes, gestión y seguimiento de la subvención de gastos básicos de vivienda. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO El tratamiento es necesario para la subvención de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de vivienda 

Ley subvenciones 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. 

Ordenanza General reguladora de la Subvenciones de Diputación Provincial de Soria. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

INTERESADAS 

De acceso, rectificación, portabilidad, oposición, supresión y limitación al tratamiento de sus datos. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS Aportados por los interesados y por personal competente de la gestión y tramitación de Diputación Provincial de Soria. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

https://www.dipsoria.es/ 

http://www.dipsoria.es/
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AUTORIZACIÓN Y VERIFICACIÓN DE DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR. 
Firmar por otros familiares, distintos del solicitante, mayores de 18 años. 

Nombre y apellidos 

DNI 

  AUTORIZO 

  NO AUTORIZO 

Firmado:

Parentesco 

Nombre y apellidos 

DNI 

  AUTORIZO 

  NO AUTORIZO 

Firmado:

Parentesco 

Nombre y apellidos 

DNI 

  AUTORIZO 

  NO AUTORIZO 

Firmado:

Parentesco 

INFORMACIÓN  BÁSICA  SOBRE  PROTECCIÓN  DE  DATOS   EN  SOLICITUDES   DE  ATENCIÓN   SOCIAL  DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 

DE RESPONSABILIDAD PUBLICA

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO PRESIDENTE DE LA DIPUTACION DE SORIA * 
(*Solo en el caso de datos personales formen parte del Registro de titularidad de la entidad local) 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO Tramitación de la solicitudes, gestión y seguimiento de la subvención de gatos básicos de vivienda. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO El tratamiento es necesario para la subvención de ayudas destinadas a financiar gastos básicos de vivienda 

Ley subvenciones 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones. 

Ordenanza General reguladora de la Subvenciones de Diputación Provincial de Soria. 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 

INTERESADAS 

De acceso, rectificación, portabilidad, oposición, supresión y limitación al tratamiento de sus datos. 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS Aportados por los interesados y por personal competente de la gestión y tramitación de Diputación Provincial de Soria. 

INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE 

PROTECCIÓN DE DATOS 

https://www.dipsoria.es/ 

 ____________________________________________

 ____________________________________________

 ____________________________________________
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