FORMULARIO DE SOLICITUD
PARA EL PROYECTO
“NI UNA NEVERA VACÍA”
DE LA FUNDACIÓN AISGE

Es necesario aportar al menos un documento que acredite la pertenencia a dicho colectivo o el desarrollo profesional del soli citante. La Fundación
AISGE podrá solicitar documentación adicional si lo considera oportuno para acreditar su profesión.

(*) Nombre y Apellidos ______________________________________________________________________________
Fecha de nacimiento ___ /___ /___ Nacionalidad __________________ DNI/ NIE/ Pasaporte ___________________
Domicilio_____________________________________________________ Nº _______ Portal ____ Escalera _________
Piso __ Puerta____ Código Postal ____________ Localidad________________________________________________
Provincia _________________________________________ País _____________________________________________
(*) Tel. fijo ____________________________ y/o Tel. móvil ________________________
(*) E-mail _____________________________________

(*) Campos obligatorios

(**) En caso de menor / incapaz
Representado por ___________________________________________________________________________________
(***) En su calidad de ________________________________________________________________________________
Nacionalidad ___________________________________ DNI/ NIE/ Pasaporte __________________________________
Domicilio________________________________________________________________ Nº ____ Portal ____ Escalera
______ Piso _____Puerta_______
Código Postal ___________ Localidad_____________________________________ Provincia _________________ País
__________________________
(*) Tel. fijo ___________________________ y/o Tel. móvil ______________________________ (*) E-mail
_____________________________________
Se acompaña (****)

(**) Formalizar en caso de que el solicitante sea menor o incapaz.
(***) Progenitor (patria potestad)/ Tutor/Curador/ Defensor judicial.
(****) Documentación a aportar:
Libro de familia
Partida Nacimiento del titular

Resolución Judicial

DNI/NIE del representante legal
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1. DATOS DE UNIDAD DE CONVIVENCIA

En el caso de formar una Unidad Económica de Convivencia, es decir, que el solicitante conviva con otras personas
unidas con un grado consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, es obligatoria la firma del consentimiento
informado (excepto de los menores de edad, que tengan menos de 14 años) que, en tales casos, se ha de adjuntar
como Anexo a esta solicitud y aportar copia del documento nacional de identidad, incluido el del solicitante.

Miembros de la UEC

NIF

Ingresos mensuales 2021
(aproximados)
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2. DECLARACIÓN JURADA Y RESPONSABLE

3. DOCUMENTACIÓN APORTADA
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4. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

El solicitante declara conocer y aceptar estas condiciones y firma el presente documento
En……………………………….……………….., a ……. de…………………………. de 2021

Firmado D./ Dª............................................................
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ANEXO
(Consentimiento informado para firma de los miembros de la unidad económica de convivencia)
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