ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FAMILIAS ACOGEDORAS
I. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE:
Nombre:

DNI:

Apellidos:

DOMICILIO:
Calle:
Bloque:

Nº:
Escalera:

Piso:

Localidad:

Puerta:
C.P.:

II. DATOS COMO FAMILIA ACOGEDORA (Marque una sola de las casillas):
Familia acogedora de un menor en la actualidad.
Nombre y apellidos del menor:
Familia acogedora preseleccionada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales con menor cuyo
acogimiento haya cesado en los doce meses anteriores.
Número de registro de familia:

III. DECLARACIONES RESPONSABLES:
Quien firma esta solicitud DECLARA que está al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social.
Si no desea que el ICASS consulte esto en sus archivos, marque esta casilla
En caso de marcarla, deberá presentar certificado de estar al corriente.
IV. DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN:
Factura de equipamiento informático y/o acceso a internet.
Justificantes de pago.
Certificación de estar al corriente de obligaciones tributarias y de Seguridad Social (solo si se marcó la casilla
de negativa a que el ICASS consulte sus datos).
Anexos II, III y IV.

VI. SOLICITUD:
El/la firmante solicita subvención para pago de equipamiento informático, consintiendo que el ICASS consulte los
datos que obran en su poder sobre acogimiento, registro de familias y ayudas percibidas.
Datos de cuenta corriente para el pago.
ES

En ........................................... a ........ de ........................ de 2022

Firma del/de de la solicitante

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento del “REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS” (Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016) y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Directora del Instituto Cántabro de Servicios
Sociales (ICASS), Organismo Autónomo adscrito a la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, cuya dirección
es General Dávila, 87, 39006 Santander
b) Podrá

contactar

con

el

Delegado

de

Protección

de

Datos

en

la

dirección

electrónica

delegadoprotecciondatos@cantabria.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar valoración y pago
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y la limitación u
oposición a su tratamiento en los términos indicados en la información adicional que se encuentra disponible en
la pestaña RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO en la dirección electrónica: http://cantabria.es/rgpd

