
D E C R E T O

REGISTRESE Y PASE A
BIENESTAR SOCIAL

             El Director de la Oficina
           del Gobierno Municipal

SELLO  REGISTRO  GENERAL

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
contempladas en el  art ículo 3.3 del  Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre,  modif icado por

Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre  por e l  que se regula la f igura del  consumidor vulnerable,  e l
bono socia l  y otras medidas de protección para los consumidores domést icos de energía

eléctr ica
DATOS PERSONALES DE LA PERSONA TITULAR DEL CONTRATO
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/PASAPORTE

TELÉFONO

FECHA DE NACIMIENTO PAÍS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD E. CIVIL

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL BARRIO / PEDANÍA MUNICIPIO

DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR QUE ACREDITA CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES
DISTINTOS A LA PERSONA TITULAR DEL CONTRATO 

PARENTESCO CON EL TITULAR DEL 
CONTRATO

NOMBRE DNI/PASAPORTE FIRMA:

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES:

SI LA CIRCUNSTANCIA ESPECIAL ES:
 Tener una discapacidad reconocida igual o superior al 33% del titllar del cornirlair r de lalgúnn miembrrr de

st tnidlad flamililar.
▪ Frircorpila del coerticoladr de lla vlalrrlacoión de lla discolaplacoidlad r ilarjeila lacorediilatvla del gúrladr de 

discolaplacoidlad del titllar del cornirlair r de lalgúnn miembrrr de st tnidlad flamililar.
 Ser víctia de violencia de género, cornfrrme la lr esilabrlecoidr en lla legúisllacoión vigúenie de lla titllar del

cornirlair r de lalgúnn miembrrr de st tnidlad flamililar.
▪ Se lacorediila corn corpila de lla rrden de prriecocoión, seniencoila irme, r infrrme del coenirr de laiencoión

la vícotmlas de virlencoila (CAII  r Eatipr Mtnicoiplal de Iirlencoila ( EMAII .
 Ser víctia de terrorisio del titllar del cornirlair r de lalgúnn miembrrr de st tnidlad flamililar.

▪ Se lacorediila corn corpila del coerticoladr de lla Direcocoión Generlal de Apryr la Iicotmlas de Terrrrismr
del Minisierir del Inierirr.

 Tener una dependencia reconocida de grado II o III del titllar del cornirlair r  lalgútnr  de  lrs  miembrrrs de
lla  tnidlad  flamililar.

▪ Se lacorediila corn corpila del coerticoladr de vlalrrlacoión del Institir Mtrcoilanr de Acocoión Srcoilal (IMAS .

Murcia, a              de                                  de 20

 Fdo.: 
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

AUTORIZO al Ayuntamiento de Murcia al tratamiento de mis datos personales conforme al Reglamento de 
Protección de datos de la Unión Europea 2016/679 a los efectos de su ámbito de competencia.



La presentación de este escrito iiplica ii consentiiento para el trataiiento de los datos contenidos en el iisio, de
conforiidad con el Reglaiento 2016/679.

Responsable del trataiiento Aytnilamienir de Mtrcoila. Direcocoión prsilal:Glrrieila de Esplañla, n.º 1 30004.Mtrcoila.
Teléfrnr: 968 35 86 00.

Datos del Delegado de P. de Datos dpd@layir-mtrcoila.es

Finalidad Gestón de servicoirs pnbrlicors. Lrs dlairs flacoiliiladrs se cornservlardn mienirlas nr se srlicoiie st
stpresión prr el inieresladr r hlasila el pllazr ate indiate lla ley.

Legitiación El cornsentmienir del inieresladr. Ari. 6-1-la Rgúir. GPD

Destnatarios Nr se  coederdn dlairs la iercoerrs slalvr rbrligúlacoión legúlal

Derechos
El  inieresladr  tene  derecohr  la:  Srlicoiilar  el  lacocoesr  la  sts  dlairs  persrnlales.  Srlicoiilar  st
recoticolacoión  r  stpresión.  Derecohr  la  srlicoiilar  lla  limiilacoión  del  irlailamienir.  Derecohr  la  lla
prrilabrilidlad de lrs dlairs.

Inforiación adicional
Ptede cornstlilar infrrmlacoión ladicoirnlal y deilallladla srbrre Prriecocoión de Dlairs en el Prrilal de
Trlansplarencoila, www.mtrcoila.es y en el prrilal de  AEPD www.laepd.es .

http://www.murcia.es/
http://www.aepd.es/
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