
 

El Ayuntamiento de Navalcarnero, con C.I.F: P2809600F, y domicilio en Plaza de Francisco Sandoval,1, C.P: 28600 en la localidad de 
Navalcarnero (Madrid), con teléfono 918101330, en base al ejercicio de poderes públicos y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 
las Bases del Régimen Local, trata la información que nos facilita con la finalidad de gestionar la solicitud de las prestaciones económicas 
de emergencia social prestadas por el Ayuntamiento. Asimismo, en virtud de la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter 
Personal le informa que los datos proporcionados se conservarán mientras duren dure el procedimiento de tramitación de la prestación 
solicitada  por el interesado y durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros 
salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación, 
limitación; en los casos previstos en la normativa y supresión, cuando los datos no sean necesarios. Puede ejercer los citados derechos 
a través del servicio de ventanilla única o dirigiéndose al propio Ayuntamiento, identificándose correctamente e indicando que derecho 
desea solicitar. Para cualquier consulta, comentario o solicitud relativa a nuestra Política de Protección de Datos, puede dirigirse al 
Delegado de Protección de Datos, escribiendo un correo electrónico a consultoria@ecomputer.es. 

 

 
ANEXO SOLICITUD DE AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE 

JUGUETES, MATERIAL LUDICO Y PAPELERÍA 

 

Consentimiento Consulta de datos mayores de 16 años 

 
 

 

1. DATOS DEL PROCEDIMIENTO. 
SOLICITUD DE AYUDA PARA ADQUISICIÓN DE JUGUETES, MATERIAL LUDICO Y PAPELERÍA 

 

 

2. DATOS DE LOS AUTORIZANTES 

DNI/NIE NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA 

               

               

               

               

               

               

               

 

          FECHA:                                   

 CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES. En caso de no 
autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación. 

Datos de empadronamiento del Ayuntamiento de Navalcarnero 

Certificados de pensiones o prestaciones sociales. 

Inscripción y Prestaciones del SEPE. 

Certificado de discapacidad expedido por el órgano competente de la Comunidad de 
Madrid. 

Reconocimiento del Grado de Dependencia y Resolución del PIA. 
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