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CONVOCATORIA DE PLAZAS DE RESIDENTES FIJOS Y BECAS DE COLABORACIÓN EN LAS 
RESIDENCIAS JUVENILES ADSCRITAS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD PARA EL CURSO 2021-2022 

 
 
 

SOLICITUD DE REVISIÓN DE PRECIO PÚBLICO 

 

DATOS DEL SOLICITANTE   

 Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido  DNI/NIE 

RESIDENCIA JUVENIL ADJUDICADA 

 

DATOS DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL EN CASO DE MENORES DE EDAD 

 Nombre  Primer Apellido  Segundo Apellido  DNI/NIE 

SOLICITO 

La revisión del precio público por haber variado sustancialmente la situación económica de los miembros de la unidad 
familiar por las siguientes causas: 

    Cambio en la composición familiar por defunción. 
    Cambio en la composición familiar por nacimiento. 
    Cambio en la composición familiar por matrimonio. 
    Cambio en la composición familiar por separación. 

       Variación en los ingresos periódicos de los miembros computables de la unidad familiar superior al 20%. 
 
    En su caso, que el importe de la devolución sea ingresado en la cuenta donde están domiciliadas las cuotas   

mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Continúa al dorso 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Adicional 8ª de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., en el Instituto de la Juventud, podrá efectuar en el ejercicio de 
sus competencias las verificaciones necesarias para obtener la comprobación de los datos de identificación personal. 
A tal efecto, el Instituto de la Juventud, salvo oposición expresa del solicitante, verificará dichos datos a través de sus 
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos 
habilitados al efecto. 
     Manifiesto MI OPOSICIÓN a que sean consultados mis datos de identidad personal. 
En caso de oponerse a la consulta, DEBERÁ APORTAR la documentación acreditativa de la identidad. 



DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA CON LA SOLICITUD 
 
 

1.- CAPACIDAD ECONÓMICA FAMILIAR  

     Autorización para la verificación electrónica de datos sobre la capacidad económica familiar, para el año 
 
 

2.- DOCUMENTACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR 

Copia del certificado de defunción, en el caso de fallecimiento. 

Copia del libro de familia o certificado de nacimiento, en el caso de nacimiento. 

Copia del libro de familia en el caso de matrimonio. 

Copia de la sentencia de divorcio o separación y del convenio regulador, en el caso de separación o divorcio. 
 

 
3.- EN EL CASO DE REVISIÓN DE PRECIOS SEGÚN EL AÑO 2021 

  Declaración responsable de los ingresos percibidos por los miembros computables de la unidad familiar 
en el año 2021, acreditada con la siguiente documentación:  

  En el caso de trabajadores por cuenta ajena, deberán presentar las nóminas del año 2021 (incluir pagas extra  
en su caso). 

  En el caso de trabajadores por cuenta propia, declaraciones trimestrales de Pagos Fraccionados de IRPF y 
en su caso copia de la resolución de concesión de la prestación por cese de actividad de la Mutua. 

  En el caso de ser perceptores de algún tipo de subsidio o prestación de desempleo, deberán presentar la 
resolución de reconocimiento de dicha prestación. 

  En el caso de ser perceptores de cualquier prestación o pensión, deberá presentar documentación 
acreditativa del importe y periodicidad de las mismas. 

 En el caso de recibir ingresos procedentes de bienes inmuebles, deberán presentar recibos bancarios que lo 
acrediten. 

 En el caso de recibir ingresos procedentes de bienes muebles (rendimientos de cuentas bancarias y otros 
productos financieros), deberán presentar la documentación bancaria correspondiente que lo acredite. 

 Otra documentación que a juicio del interesado/a  pueda influir en la valoración de la capacidad económica de 
los miembros computables de la unidad familiar, según los criterios establecidos en el Decreto 27/2013 
(Especificar)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..………….. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

          
      El solicitante / El representante legal:        Fdo……………………………………………….. 

 

 

 

Para enviar de forma electrónica este formulario deberán anexarlo al modelo: subsanación/aportación de datos 

 

 

 

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE CASTILLA Y LEÓN. 

c/ Mieses, 26 – 47009 Valladolid 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales facilitados en este formulario serán tratados por el 
Instituto de la Juventud de Castilla y León, con la finalidad de gestionar las solicitudes de plazas de residentes fijos. El tratamiento 
de estos datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal y de una misión realizada en interés público. Sus datos 
no van a ser cedidos a terceros, salvo obligación legal. Asimismo, se informa que tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los 
datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional detallada sobre protección de datos en la sede electrónica: 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es 
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