MODELO PARA LA INCORPORACIÓN DE DATOS O DOCUMENTOS
AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO YA INICIADO

SUBSANACIÓN
APORTACIÓN DE DATOS
COMUNICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONSIDERADAS PARA LA CONCESIÓN
PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE ANUAL

DATOS DEL HUÉRFANO O HUÉRFANA
Nombre

Apellido1

DNI/NIE

Apellido2

Fecha de nacimiento

DATOS DEL REPRESENTANTE
Nombre

IAPA: 2788 Modelo: 5689

Tipo de vía

Apellido1

Apellido2

Nombre de la vía

Localidad
Teléfono1

Número
Provincia

Teléfono2

Correo electrónico

DATOS DEL EXPEDIENTE
Denominación del procedimiento iniciado
Número de expediente

En relación con los datos consignados, EXPONE y SOLICITA:

DNI/NIE
Escalera

Piso
Código postal

Letra

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

En ........................................... , ............. de ............................. de ..............

FIRMA DE LA PERSONA INTERESADA O REPRESENTANTE

Fdo.: ______________________________

El presente documento conlleva la autorización para el tratamiento de los datos de carácter personal contenidos en el
formulario, de conformidad con lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 6.1 del Reglamento Europeo de Protección de
Datos de Carácter Personal. Se informa que los referidos datos serán incluidos en el fichero denominado "Registro único
de personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León", creado por Orden
FAM/628/2017, de 19 de julio, para su tratamiento por la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, como
responsable de dicho fichero, con la finalidad de tramitar y gestionar de forma coordinada e integral las prestaciones del
sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Asimismo, se informa que tiene derecho a acceder, rectificar y
suprimir los datos así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Para cualquier consulta relacionada con la materia del procedimiento o para sugerencias de mejora de este impreso,
puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE

Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León

FINALIDAD

Gestionar las prestaci ones del s istema de s ervicios socia les de
responsabilidad pública

LEGITIMACIÓN

Cumplimiento de una obligación legal

DESTINATARIOS

Órganos administrativos a los que se dirige la solicitud

DERECHOS

Derecho a acceder, rectific ar y su primir los datos, así como otros
derechos recogidos en la información adicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es

GERENTE DE SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA Y LEÓN

Imprimir

