Este formulario se puede rellenar en pantalla

ÀREA DE SERVEIS I CIUTADANIA

SOLICITUD EXENCIÓN DE LA FIANZA Y
BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO DE LOS
HUERTOS MUNICIPALES UBICADOS EN EL CAMINO
DE LA BUNYOLA
IGC-025

Datos de la persona solicitante
Nombre o razón social
Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Segundo apellido

NIF/NIE/Pasaporte

Datos del/de la representante
Nombre o razón social
Primer apellido
Notificaciones
Escoja el medio preferente para recibir las notificaciones correspondientes a esta solicitud:
Notificación en papel:
A la atención de
Dirección
Teléfono

Código postal

Municipio

Notificación electrónica: (imprescindible certificado digital o IdCAT móvil)
A mi buzón electrónico, accesible desde https://seu.elprat.cat/siac/BustiaNotificacio
Aviso de notificación: De acuerdo con la normativa vigente, AUTORIZO al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat
a enviarme avisos de las notificaciones, pendientes de recoger en mi buzón electrónico, en relación con esta
solicitud.
Al teléfono móvil

A la dirección de correo electrónico

EXPONGO Y SOLICITO
-

Que he presentado una solicitud para acceder a una autorización de uso de un huerto municipal.

-

Que el número de personas que conviven con él/ella es
de habitantes.

-

Que la unidad formada por el solicitante y por las personas que conviven con él en el domicilio habitual, reúne los
requisitos económicos para poder optar a la ayuda. Para que se pueda comprobar esta información, más abajo se
autoriza de manera expresa al Ayuntamiento de El Prat de Llobregat para que pueda realizar las consultas a la
Agencia Tributaria con la finalidad de acreditar los ingresos.

, tal y como se acredita en el Padrón municipal

SOLICITO la exención de la fianza y la bonificación del 50% del precio público para acceder a la autorización de uso
de un huerto municipal.
Fecha y firma
Declaro que todos los datos facilitados son ciertos, y solicito
que se admita a trámite esta solicitud.
El Prat de Llobregat,

de

Firma
El/la solicitante o representante legal

Firmado

de

Documentación aportada
1.

Certificación acreditativa de la situación de
desempleo actualizada, del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).

2.

NIF/NIE del solicitante y del resto de personas que
conviven en la vivienda, miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años.
Autorización de consulta de datos firmada por el
solicitante y el resto de personas que conviven en
la vivienda, miembros de la unidad familiar
mayores de 16 años.

3.

4. Certificado del nivel de ingresos de todas las

personas empadronadas en la vivienda, mayores
de 16 años que no hayan firmado la autorización
de consulta, emitido por la Agencia Tributaria.

SR/A. ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT
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AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS DE LAS PERSONAS EMPADRONADAS EN LA VIVIENDA
DENEGACIÓN CONSULTA DE DATOS
Deniego/Denegamos expresamente el consentimiento para que el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat obtenga
de forma directa estos datos. A los efectos del artículo 5.1.b) i c) de la LOPD, se informa que la solicitud ha de
estar cumplimentada de forma total y obligatoria, y que la denegación del interesado/s a autorizar la obtención
de les datos comportará la imposibilidad de tramitar la solicitud de ayuda, a no ser que se adjunten todas las
certificaciones correspondientes; en particular certificado del nivel de ingresos de todas las personas
empadronadas en la vivienda mayores de 16 años, que no hayan firmado la autorización de consulta emitida por
la Agencia Tributaria.

Las personas empadronadas en la vivienda, además de la persona solicitante, se compone de los miembros
siguientes:

1. Nombre y apellidos
NIF

Fecha de nacimiento

Firma*

NIF

Fecha de nacimiento

Firma*

NIF

Fecha de nacimiento

Firma*

NIF

Fecha de nacimiento

Firma*

NIF

Fecha de nacimiento

Firma*

NIF

Fecha de nacimiento

Firma*

2. Nombre y apellidos

3. Nombre y apellidos

4. Nombre y apellidos

5. Nombre y apellidos

6. Nombre y apellidos

*

Sólo se ha de firmar si la persona es mayor de edad.

Protección de datos
He sido informado/a y acepto la política de protección de datos.
En cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales, se informa de que tratamos
los datos de conformidad con la información contenida en la sede electrónica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Se puede encontrar información adicional en la sede electrónica: https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

Borrar

Imprimir
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