
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH. FINALIDAD: Los datos exigidos en la solicitud serán utilizados para registrar y evaluar su solicitud, así 
como para realizar los trámites necesarios derivados de ésta. LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado y ejercicio de poderes públicos conferidos al 
Responsable. DESTINATARIOS: No se cederá sus datos a terceros, salvo por obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. 
Encargados del tratamiento: * Servicios Informáticos. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente correo 
electrónico: rgpd@albuixech.com o en la recepción del Ayuntamiento. 

           

     SOL.LICITUD XEC DE NATALITAT 

     SOLICITUD CHEQUE DE NATALIDAD 

       DADES SOL·LICITANTS / DATOS SOLICITANTES     
          
 

        1r CÒNJUGE / 1.ER CÓNYUGE 

 
 
 
 

 

 

NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor DNI - NIF - NIE - PASSAPORT / PASAPO RTE Nacionalitat / Nacionalidad 
 
 
 

2n CÒNJUGE / 2.º CÓNYUGE  
 

NOM I COGNOMS: Mare-Pare-Tutora-Tutor / NOMBRE Y APELLIDOS: Madre-Padre-Tutora-Tutor DNI - NIF - NIE - PASSAPORT / PASAPO RTE Nacionalitat / Nacionalidad 
 
 
 

DADES DEL XIQUET /A / DATOS DEL NIÑO/A 
 

NOM / NOMBRE COGNOMS / APELLIDOS Naixement / Nacimiento Nacionalitat / Nacionalidad 
 

 

D
i
a
 
/
 
D
í
a 
 

M
e
s 
 

 

 

 

 

DADES REPRESENTANT / DATOS REPRESENTANTE  
 

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social Tipus d’identificació / Tipo de identificación Número Tipus de persona / Tipus de persona 
 

DNI  NIE NIF PAS. Física Jurídica 
 

DADES DE CONTACTE / DATOS DE CONTACTO 
 

Telèfon / Teléfono Fax Adreça electrònica / C orreo electrón ico 
 

 

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ / DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

Nom de la via / Nombre de la vía Número Bis Bloc / Bloque Escala / Escalera Planta Porta / Puerta Km 
 
 
Codi postal / Código postal Municipi / Municipio Província / Provincia País 
 
 
FORMA DE PAGO/ MÈTODE DE PAGAMENT: Cheque/ Transferencia bancaria         Xec   /   Transferència Bancaria  
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS  
 

Nom del tutular del compte/ Nombre del titular de la cuenta 
 
Banc / Banco Codi IBAN / Código IBAN Entitat / Entidad Sucursal DC Núm. compte / N.º cuenta 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE I AUTORITZACIÓ 
 

La persona sol·licitant declara que no es troba sotmesa en qualsevol dels 

supòsits establits en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de 

subvencions i que són certes les dades bancàries que identifiquen el 

compte corrent més amunt assenyalat. Així mateix declara expressament que 

totes les dades assenyalades en la sol·licitud són correctes i que coneix les 

bases reguladores de l’Ajuda a Xec de Natalitat, i les responsabilitats que del 

seu incompliment poden derivar-se’n. 

Així mateix autoritze a l’Ajuntament a consultar les dades obrants en el padró 

municipal. Pot oposar-se a aquesta consulta, però en aquest cas, ha d´aportar la 

documentació que li sol.licitem per a tramitar la sol.licitut..  □ NO AUTORITZE  

DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN 
 
La persona solicitante declara no encontrarse en cualesquiera de los 

supuestos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de 

Subvenciones y que son ciertos los datos bancarios que identifican la 

cuenta corriente arriba reseñada. Así mismo declara expresamente que 

todos los datos señalados en la solicitud son correctos y que conoce las 

bases reguladoras de la Ayuda Cheque natalidad y las responsabilidades 

que de su incumplimiento pudieran derivarse. 

Asimismo autoriza al Ayuntamiento a consultar los datos obrantes en el padrón 

municipal Puede oponerse a esta consulta, pero en este caso, deberá aportar la 

documentación que le solicitamos para tramitar su solicitud.□ NO AUTORIZA 

 
                                En Albuixech, 
 
Signat / Firmado: 
 

1r CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor  
1.ER CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor 

Signat / Firmado: 
                     

2n CÒNJUGE: Mare-Pare-Tutora-Tutor  
2.º CÓNYUGE: Madre-Padre-Tutora-Tutor 



 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH. FINALIDAD: Los datos exigidos en la solicitud serán utilizados para registrar y evaluar su solicitud, así 
como para realizar los trámites necesarios derivados de ésta. LEGITIMACIÓN: Consentimiento del interesado y ejercicio de poderes públicos conferidos al 
Responsable. DESTINATARIOS: No se cederá sus datos a terceros, salvo por obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. 
Encargados del tratamiento: * Servicios Informáticos. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede solicitar la información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente correo 
electrónico: rgpd@albuixech.com o en la recepción del Ayuntamiento. 

DOCUMENTS QUE HA D' ADJUNTAR A 
LA SOL·LICITUD 

 

 

DOCUMENTOS QUE DEBE ADJUNTAR A LA 
SOLICITUD 

 
 

 
1) Còpia DNI, NIE o Passaport del pare, mare o tutor/a legal 

2) Llibre de familia o documentació oficial acreditativa dels 

membres de la unitat familiar i les seues dates de 

naixement. 

Si el membres de la unitat familiar que figuren en la 

sol.licitut no foren els mateixos que consten en l´ 

esmentada documentacio, s´haurà de justificar 

documentalment la diferencia en el termes prevists en l´ 

article 6 de la present Ordre. 

3) Certificat actualitzat d´empadronament històric de la unitat 

familiar del beneficiari, en el que figure el menor nascut i 

en el que conste expressament la data d´antiguetat en el 

municipi. O autorització a l´Administració a la consulta al 

padró municipal. 

4) Copia del rebut d´ un subministre d´ aigua, llum, 

energía…de la vivenda habitual on residisquen. 

5) Declaració responsable de no estar incurs en cap de les 

prohibicions esmentades en l´article 13 de la Llei 38/2003, 

de 17 de noviembre, general de Subvencions. 

6) Documentacio justificativa de la subvencio. 

 

 

 

 

 

 

 

  

1)    Copia DNI, NIE o Pasaporte del padre, madre o tutor/a legal 

2)  Libro de familia o documentación oficial acreditativa de los 

miembros de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento.  

Si los miembros de la unidad familiar que figuran en la solicitud no 

fueran los mismos que constan en la citada documentación, 

deberá justificarse documentalmente la diferencia en los términos 

previstos en el artículo 6 de la presente Orden. 

3) Certificado actualizado de empadronamiento histórico de la 

unidad familiar del beneficiario, en el que figure el menor nacido y 

en el que conste expresamente la fecha de antigüedad en el 

municipio. O autorización a la Administración a la consulta del 

padrón. 

4) Copia del recibo de un suministro de agua, luz, energía.. de la 

vivienda habitual donde residan  

5) Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las 

prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

6) Documentación justificativa de la subvención  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. 
RESPONSABLE: AYUNTAMIENTO DE ALBUIXECH. FINALIDAD: Los datos exigidos en la solicitud serán utilizados 
para registrar y evaluar su solicitud, así como para realizar los trámites necesarios derivados de ésta. LEGITIMACIÓN: 
Consentimiento del interesado y ejercicio de poderes públicos conferidos al Responsable. DESTINATARIOS: No se 
cederá sus datos a terceros, salvo por obligación legal. No se realizarán transferencias internacionales de datos. 
Encargados del tratamiento: * Servicios Informáticos. DERECHOS: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como 
otros derechos, como se explica en la información adicional. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede solicitar la 
información adicional y detallada sobre protección de datos en el siguiente correo electrónico: rgpd@albuixech.com o 
en la recepción del Ayuntamiento. 

 


