
ANEXO I 
SOLICITUD DE AYUDAS CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES 

 
 
 
D./Dª…………………………………………………….…, con N.I.F.………………, con domicilio en…… 
………………………………localidad…………………..C.P.……..… provincia………….… y tfno………… 
 
 
Expone: 
 
Que a la vista de la convocatoria de ayudas a cuidadores de personas dependientes en el municipio de  
Ponferrada durante el ejercicio  2009, publicadas en el BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA en 
fecha…………... 
 
Solicita: 
 
le sea concedida una ayuda a cuidadores de personas dependientes en el municipio de Ponferrada, para 
lo cual, además de la presente solicitud, se acompañan los documentos especificados en los apartados 
que se señalan y que se corresponden con la base séptima de la convocatoria: 
 

 Fotocopia del D.N.I. del solicitante. En caso de los menores de edad, fotocopia del D.N.I. de los 
padres y/o tutores legales, así como del libro de familia en que conste el menor. 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria o Informe médico 
 Certificado acreditativo de ingresos 
 Fotocopia del Certificado de Minusvalía, si tuviese esa condición 
 Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
 Fotocopia de la declaración de Patrimonio 
 Certificado de bienes emitido por el Ayuntamiento de Ponferrada 
 Volante de empadronamiento y convivencia 

 
El solicitante abajo firmante autoriza al órgano competente del Excmo. Ayuntamiento de Ponferrada a 
recabar los datos de carácter tributario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria relativos al nivel 
de renta (ingresos obtenidos por todos los miembros de la unidad familiar, mayores de edad, y 
correspondientes a la última Declaración de la Renta presentada, IRPF), así como los datos relativos al 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, para comprobar el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para obtener, percibir y mantener la ayuda económica a cuidadores de personas 
dependientes para la que se efectúa la presente solicitud, al resultar necesarios para la resolución de este 
procedimiento. 
Del mismo modo, la presentación de la solicitud para participar en la presente convocatoria conforme al 
procedimiento establecido, implicará la autorización para que el Ayuntamiento de Ponferrada pueda 
solicitar la información relativa a la constatación fehaciente de los datos relativos al documento nacional 
de identidad o al número de identificación de extranjeros y al empadronamiento que fuera legalmente 
pertinente. 
El solicitante se compromete, por medio del presente escrito, a aceptar el resto de las condiciones 
establecidas en la Convocatoria a la que concurre y demás requisitos exigidos por la normativa aplicable. 
 
En Ponferrada, a…… de…… de 200…… 
Firma del solicitante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos de carácter personal facilitados a través de esta solicitud serán incorporados a un fichero titularidad del 
Ayuntamiento de Ponferrada, con la finalidad de gestionar las ayudas a cuidadores de personas dependientes durante 
el ejercicio 2009. 
Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer en los términos previstos en la Ley, 
mediante un escrito dirigido al responsable del fichero: Ayuntamiento de Ponferrada, Plaza Ayuntamiento s/n. 24400 
Ponferrada (León). 


