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SOLICITUD DE PRESTACIÓN ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL 
                                                  (Ley  de Cantabria 2/2007 de 27 de marzo. Capítulo IV) 

 

1. Datos de la persona solicitante de la ayuda   

Apellidos y nombre: 

Fecha de nacimiento: DNI/NIE: Estado civil: 

Domicilio – Calle/Plaza:                                                            Nº.:                    Piso: Teléfono: 

Localidad Municipio: Código Postal: 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  

 El mismo 

 El siguiente (Indicar):                                                           

  Dirección de correo:  

 

2.- Expone: Hechos y circunstancias por las que solicita a Ayuda 

 

 

 

 

 

 

3.- Ingresos de la persona solicitante  

 

 

 

 

 

Por lo que,  

SOLICITA: la cuantía de _______________ € en concepto de  _______________________________  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________
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.- Componentes de la Unidad Familiar :  

1 Nombre Apellidos DNI/NIE Edad Parentesco Ingresos  

      

Autorizo expresamente a la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales a recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT),  de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT),del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional 

de Estadística (INE), de la Gerencia de Catastro, del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de 

los Ayuntamientos y de los órganos de la Comunidad Autónoma de Cantabria la documentación precisa para la tramitación de la solicitud de 

Renta Social Básica.  

De conformidad con la L.O. 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos digitales, Ud. Podrá ejercer 

el derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se 

ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los arts. 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 

   No autorizo. En caso de oponerse, deberá indicar el motivo de la no autorización y presentar la documentación necesaria 

para la tramitación de la prestación: 

 

 

 

 

 FIRMADO  

 

 

2  Nombre Apellidos DNI/NIE Edad Parentesco Ingresos  

  

 

     

 Autorizo expresamente a la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales a recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT),  de 

la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT),del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Estadística (INE), de la 

Gerencia de Catastro, del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de los Ayuntamientos y de los órganos de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria la documentación precisa para la tramitación de la solicitud de Renta Social Básica.  

De conformidad con la L.O. 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos digitales, Ud. Podrá ejercer el derecho de 

oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo 

establecido, respectivamente, en los arts. 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 

     No autorizo. En caso de oponerse, deberá indicar el motivo de la no autorización y presentar la documentación 

necesaria para la tramitación de la prestación: 

 

 

 

FIRMADO  
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3 Nombre Apellidos DNI/NIE Edad Parentesco Ingresos  

 

 

     

Autorizo expresamente a la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales a recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 

(AEAT),  de la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT),del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional 

de Estadística (INE), de la Gerencia de Catastro, del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de 

los Ayuntamientos y de los órganos de la Comunidad Autónoma de Cantabria la documentación precisa para la tramitación de la solicitud de 

Renta Social Básica.  

De conformidad con la L.O. 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos digitales, Ud. Podrá ejercer 

el derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se 

ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los arts. 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

 

   No autorizo. En caso de oponerse, deberá indicar el motivo de la no autorización y presentar la documentación necesaria 

para la tramitación de la prestación: 

 

 

 

FIRMADO 7 

 

 

 

DECLARACIÓN 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados en esta solicitud y los documentos que se acompañan son ciertos, y 

que como Solicitante/Representante no me encuentro incurso/a en ninguno de los supuestos del artículo 12 de la Ley 10/2007, 

de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria. 

Autorizo expresamente a la Dirección del Instituto Cántabro de Servicios Sociales a recabar de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria (AEAT), del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Instituto Nacional de Estadística (INE), de la Gerencia de 

Catastro, del Servicio Estatal de Empleo (SEPE), del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de los Ayuntamientos ,Deudas 

con la Comunidad Autónoma de Cantabria ( ACAT ) y de los órganos de la Comunidad Autónoma de Cantabria la documentación 

precisa para la tramitación de la solicitud de Subvención para la Promoción de la Vida Autónoma..  

 

De conformidad con la L.O. 3/2018, de 05 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos digitales, Ud. 

Podrá ejercer el derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida 

la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en los arts. 21 y 22 del Reglamento (UE) 

2016/679. 

    NO AUTORIZO. En caso de oponerse, deberá indicar el motivo de la no autorización y presentar la documentación 

necesaria para la tramitación de la prestación: 

 

 

 

 

 

Antes de firmar, se recomienda que lea atentamente la información sobre protección de datos personales incluida en este mismo 

documento, en el recuadro “Información básica sobre protección de datos personales”. 

 

Fdo: en ___________           de  de    
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

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), se informa: 

Tratamiento SUBVENCIONES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
Responsable del tratamiento 

Directora del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, organismo con domicilio en Paseo General 

Dávila 87, 39006 Santander. 

 

Finalidad 
Con los datos recogidos en el presente formulario se realizará una actividad de tratamiento para la 
gestión de las subvenciones de Servicios Sociales del Gobierno de Cantabria 

 

Legitimación 
El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 

ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. 

 

 

 
Destinatarios 

Los datos personales facilitados en este formulario, en su caso y exclusivamente para operaciones 

relacionadas con la finalidad antes indicada, podrán comunicarse a los siguientes encargados del 

tratamiento: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Tesorería General de la Seguridad 

Social, Agencia Española de Administración Tributaria, Consejería de Universidades e Investigación, 

Medio Ambiente y Política Social, Agencia Cántabra de Administración Tributaria, Servicio Cántabro 

de Salud, Servicio Cántabro de Empleo, Dirección General de Organización y Tecnología del Gobierno 

de Cantabria, Servicios Sociales de Atención Primaria y los Órganos de Control establecidos en la Ley. 

Derechos Acceso, rectificación, supresión y el resto de derechos que se explican en la información adicional. 

 

Información adicional 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente página 

web:http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=proteccion-de-datos 

 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 

 

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, en vigor, de todos los miembros la unidad familiar 

mayores de 14 años y Libro de Familia en caso de menores de14 años sin DNI. 

 Fotocopia de la tarjeta del Número de Identificación de Extranjería (NIE), en vigor, de todos los miembros 

de la unidad familiar en caso de solicitantes extranjeros. Certificado de Inscripción en el Registro de 

Ciudadanos de la Unión Europea (comunitarios), así como el pasaporte  o Tarjeta de Identidad del país 

de origen en vigor, de todos los miembros de la unidad familiar. 

 Justificante documental de los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar. En caso de no 

poder aportar justificación documentada, declaración responsable relativa a la totalidad de ingresos 

económicos, tanto propios como del resto de los componentes   de   la   unidad   familiar,   debiendo   

especificarse   CUANTIA  Y PROCEDENCIA de los mismos. 
 

 Certificado de inscripción como demandantes de empleo de todos los miembros de  la unidad familiar, 

mayores de edad, que no justifiquen ingresos, salvo que estén  estudiando, en cuyo caso se aportará 

Justificante de los mismos. 

 

Cualquier documento de gastos que justifique la situación de necesidad en la que se fundamenta la 

solicitud. 

 Certificado de empadronamiento (Ayuntamiento), de todos los miembros de la unidad familiar 

 Certificado de convivencia (Ayuntamiento), de la persona solicit ante. 

 Informe de la TRABAJADORA SOCIAL del Ayuntamiento de residencia. 

 
Fotocopia de cartilla   o Ficha de terceros a nombre de la solicitante firmada por el solicitante y validada 

por la entidad bancaria. 

EL  SOLICITANTE  QUEDA OBLIGADO, CASO DE SER BENEFICIARIO DE LA  AYUDA, A  JUSTIFICAR   

DOCUMENTALMENTE, QUE  LA  AYUDA SE HA    DESTINADO    AL  FIN  PARA  EL  QUE  SE  OTORGÓ,  DEBIENDO 

REINTEGRAR EL IMPORTE  NO JUSTIFICADO. 

http://www.serviciossocialescantabria.org/index.php?page=proteccion-de-datos

