N.º de solicitud
Fecha

Yo, D./Dña.
ayuda para mi hijo/a
en el centro Real Colegio Ntra. Sra. de Loreto - Madrid

solicito al fondo social Red X cientoS
que estudia el curso Residente universitaria

Para ello elijo la modalidad de ayuda:
Alimentación

Libros y material digital

Material escolar

Uniforme

Para ello, declaro que, los datos de los adultos que conviven en el domicilio familiar son:
1. Nombre y apellidos:
Situación laboral:
Trabajando en
la actualidad
Trabajador por
cuenta propia
con reducción
de, al menos, al
menos el 30%
de sus ingresos
mensuales

Edad:

Situación de
desempleo

Recibiendo prestación
ERTE

Trabajo
eventual

Sin ingresos

2. Nombre y apellidos:
Situación laboral:
Trabajando en
la actualidad
Trabajador por
cuenta propia
con reducción
de, al menos, al
menos el 30%
de sus ingresos
mensuales

Edad:

Parentesco:

Situación de
desempleo

Recibiendo prestación
ERTE

Trabajo
eventual

Sin ingresos

3. Nombre y apellidos:
Situación laboral:
Trabajando en
la actualidad

Parentesco:

Edad:

Situación de
desempleo

Parentesco:

Recibiendo prestación
ERTE

Trabajador por
cuenta propia
con reducción
de, al menos, al
menos el 30%
de sus ingresos
mensuales

Trabajo
eventual

Sin ingresos

Y los menores de edad que conviven en el domicilio son:
Nombre y apellidos:

Edad:

Nombre y apellidos:

Edad:

Nombre y apellidos:

Edad:

Nombre y apellidos:

Edad:

Nombre y apellidos:

Edad:

Además, declaro que los ingresos mensuales totales de la unidad familiar son:
y, los detallo a continuación:
Adulto 1
Ingresos nómina mensual
Ingresos de actividad propia mensual
Otros ingresos (otras prestaciones: minusvalías,
pensión, desempleo, ingresos de otros convivientes…)
Me gustaría añadir o clarificar en esta declaración jurada que:

Adulto 2

Adulto 3

Declaro que toda esta información es veraz y corresponde a la situación económica familiar. Junto a
esta declaración jurada, entrego la vida laboral de los adultos convivientes, las tres últimas nóminas
o la declaración de IRPF de los cuatro últimos trimestres de cada uno de ellos, según corresponda
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Fecha de la firma:

Localidad:
Correo electrónico del solicitante:

CP:

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Responsable: FUNDACIÓN SPÍNOLA, CIF: G86992807, C/ Maestro Ángel Llorca (antiguo General
Rodrigo), 11 Bis 28003 Madrid. Teléfono: 915339500.
Delegado de Protección de Datos: correo electrónico: dpd@fundacionspinola.es.
Le informamos que los datos personales que nos facilite se trataran con la finalidad de gestionar la
concesión de las ayudas económicas que solicita al Fondo Social de Fundación Spinola. La base legal
para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que nos otorga al firmar la presente solicitud.
Los datos personales facilitados se conservarán durante el tiempo necesario para tramitar y gestionar
la ayuda económica solicitada y posteriormente serán bloqueados, durante los plazos de prescripción
de la normativa aplicable (5 años por la normativa fiscal), a disposición únicamente de
Administración Pública, Juzgados y Tribunales para atender posibles reclamaciones, tras los cuales,
dichos datos serán suprimidos.
Puede revocar el consentimiento prestado y ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión,
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos, dirigiéndose a la siguiente dirección
de correo electrónico: dpd@fundacionspinola.es y/o a la siguiente dirección postal: C/Maestro Ángel
Llorca (antiguo General Rodrigo), N.º 11 BIS, 28003 Madrid. Recibida su solicitud, le enviaremos un
formulario para el ejercicio del derecho concreto solicitado, que deberá cumplimentar y enviarnos
junto con una fotocopia de su D.N.I. o Pasaporte. Una vez recibida dicha documentación,
atenderemos el ejercicio de sus derechos en los plazos establecidos legalmente y en caso de no haber
obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos podrá presentar una reclamación a la Autoridad
de control, Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es

