DECRETO

SELLO REGISTRO GENERAL

Regístrese y pase a
BIENESTAR SOCIAL

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE TASAS DEL
IMAS PARA:
 SOLICITUD DE GRADO DE DISCAPACIDAD
 SOLICITUD DEL GRADO DE DEPENDENCIA
DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

TELÉFONO
DOMICILIO

COD. POSTAL

MUNICIPIO

BARRIO/PEDANÍA

DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (en caso de menores o incapacitados)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO
COD. POSTAL

TELÉFONO

NOMBRE

DNI

MUNICIPIO

PROVINCIA

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN

D./Dª __________________________________________________________,DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que
son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se realicen en fcceros públicos cuantas
consultas fuesen necesarias para el trámite de la prestación referidas a todos los miembros que componen la unidad de
convivencia. Quedo enterado de la obligación de comunicar al EXCMO AYUNTAMIENTO DE MURCIA, cualquier variación
que pudiera producirse a partr de la fecha de presentación de esta solicitud respecto a mi situación personal y familiar
(cambio de residencia u otros) que pueda tener repercusión sobre la Ayuda solicitada.
Murcia, a _______ de _______________________ de 200_

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 implica mi consentmiento para el tratamiento de los datos contenidos en el mismo, de
conformidad con el Reglamento 2016/679.
Responsable
tratamiento

del Ayuntamiento de Murcia. Dirección postal:Glorieta de España, n.º 1 30004.Murcia.
Teléfono: 968 35 86 00.

Datos del Delegado de P. de
dpd@ayto-murcia.es
Datos
Finalidad

Gestón de servicios públicos. Los datos facilitados se conservardn mientras no se solicite
su supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la ley.

Legitmación

El consentmiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destnatarios

No se cederdn datos a terceros salvo obligación legal

Dereccos

El interesado tene derecho a: Solicitar el acceso a sus datos personales. Solicitar su
rectifcación o supresión. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. Derecho a la
portabilidad de los datos.

Información adicional

Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Portal
de Transparencia, www.murcia.es y en el portal de AEPD www.aepd.es .

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
Fotocopia del DNI de todos los miembros de la Unidad de Convivencia.
Justifcantes de ingresos económicos de todos los miembros de la Unidad de Convivencia, mediante:
Autorización, según modelo Anexo II, ifrmada por cada uno de los miembros computables para que el
Ayuntamiento de Murcia pueda recabar datos en relación a:

Nivel de rentas (IRPF; Agencia Tributaria).
Informe de pensiones y prestaciones económicas ( INSS).
Informe de bienes catastrales a la Dirección General del Catastro.
En caso de NO presentar esta autorización, es obligada la presentación de los documentos indicados.
En el supuesto de realizar actvidad laboral:

Fotocopia de las dos últmas nóminas de todos aquellos miembros computables de la unidad de
convivencia. En caso de trabajadores autónomos, fotocopias del Impuesto sobre las Personas Físicas
relatvo a Actvidades económicas en estmación directa (modelo 130) correspondiente a los cuatro
trimestre del año anterior.

En caso de disponer de otros ingresos no contemplados en los apartados anteriores, se aportard
declaración en la que se indicard su procedencia y cuanta.
•
En el supuesto de no realizar actvidad laboral:

Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo y Certifcado del Servicio Público de Empleo Estatal
con expresión, en su caso, de la cuanta económica que perciban. En su defecto, deberd presentar
Declaración Responsable de Ingresos Económicos de los que dispone, en su caso.

Otros.

