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ANEXO II

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR

SOLICITUD

CONVOCATORIA:

AYUDAS DE ACCION SOCIAL PARA EL PERSONAL FUNCIONARIO AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

AYUDA POR DISCAPACIDAD
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: NÚM. BLOQUE: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO LOCALIDAD PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO DE CONTACTO: CORREO ELECTRÓNICO:

RELACIÓN FAMILIAR DE LA PERSONA SOLICITANTE CON EL FUNCIONARIO FALLECIDO

VIUDO/A O SITUACIÓN ASIMILABLE HUÉRFANO/A

2 DATOS UNIDAD FAMILIAR (No incluir a la persona solicitante)

MIEMBROS
 (GRADO DE PARENTESCO)

APELLIDOS Y NOMBRE
NIF

(obligatorio mayores de 18 años)
FECHA NACIMIENTO

Son miembros de la unidad familiar: cónyuge o pareja de hecho inscrita, hijos/as de la persona solicitante o del cónyuge o pareja de hecho, personas 
tuteladas o en acogimiento familiar permanente o preadoptivo.

3 PERCEPCIÓN O NO DE OTRAS AYUDAS POR EL MISMO CONCEPTO Y AÑO

OBLIGATORIAMENTE DEBE CUMPLIMENTARSE UNA DE LAS DOS CASILLAS:
La persona abajo firmante declara que:

No ha percibido otras ayudas por el mismo concepto y para el mismo año.

Sí ha percibido por el mismo concepto a que se refiere esta solicitud y dentro del mismo año, la/s siguiente/s ayuda/s cuya documentación se adjunta.

IMPORTE

4 DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE

4.1 NOMBRE Y GRADO DE DISCAPACIDAD

Apellidos y nombre:

GRADO DE DISCAPACIDAD:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DATOS DE LA PERSONA CAUSANTE (continuación)

4.2 DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA DE ESTA MODALIDAD RESERVADO ADMÓN

Documento acreditativo de discapacidad.

Documentación que acredite, en su caso, la representación de la persona causante.

Libro de familia ascendiente.

Documentación acreditativa de la ayuda recibida por otros Organismos o Entidades Públicas o Privadas.

5 DOCUMENTACIÓN GENERAL

DOCUMENTACIÓN
AYUDA EN LA QUE PRESENTA DOCUMENTACIÓN 

GENERAL
RESERVADO ADMÓN

Autorización de suministro de datos unidad familiar y ascendien-
te o representante legal de la persona causante

Libro/s de familia

Resolución de reconocimiento o concesión de adopción, tutela o 
acogimiento

Inscripción en el Registro público de parejas de hecho legal o re-
glamentariamente reconocido

Sentencia de separación, divorcio o nulidad

Certificado del secretario judicial de admisión demanda

Justificantes de abono de la pensión alimenticia

Convenio regulador que justifique hijo a su cargo

Certificado histórico de empadronamiento colectivo de la unidad 
de la unidad familiar

Libro de familia del cónyuge o pareja de hecho

Convenio regulador del cónyuge o pareja de hecho

Certificado de defunción del/de la causante

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, AUTORIZACIÓN SUMINISTROS DE DATOS, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y en la documentación adjunta y que reúne los requisitos exigidos. Tiene 
conocimiento de las consecuencias que derivan de la falsedad en la documentación según las Bases de la convocatoria.
MANIFIESTA de forma expresa su autorización para obtener de la A.E.A.T. y demás organismos y Administraciones Públicas los datos relativos a su 
renta y demás información especificada en la convocatoria, necesarios para la tramitación de sus solicitudes de ayuda de acción social.
SOLICITA la concesión de la ayuda que, en su caso y para la modalidad reseñada, corresponda percibir de acuerdo con las Bases de la convocatoria.

En a de de

EL/LA SOLICITANTE 

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL

Para mayor información sobre las Ayudas de Acción Social, se podrá consultar las páginas web: Empleado Público y Portal Adriano

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Justicia e Interior le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás 
que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de 
dichos datos tienen como finalidad la gestión de la concesión de ayudas de Acción Social 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito a 
Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal. Consejería de Justicia e Interior. Plaza de la Gavidia  nº 10  41071 Sevilla.
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ANEXO AUTORIZACIÓN 
SUMINISTRO DE DATOS

SOLICITUD

CONVOCATORIA:

ANEXO AUTORIZACIÓN DE SUMINISTRO DE DATOS
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

CONSEJERÍA DE 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE1

APELLIDOS Y NOMBRE: DNI:

2 AUTORIZACIÓN DE SUMINISTROS DE DATOS 

Los miembros de la unidad familiar, ascendiente, o representante legal en su caso, MANIFIESTAN de forma expresa su autorización para obtener de 
la A.E.A.T. y demás organismos y Administraciones Públicas los datos relativos a la renta de cada uno de ellos y/o demás información  especificada en 
la convocatoria, necesaria para la tramitación de la/s ayuda/s de acción social.

MIEMBROS
 (GRADO DE PARENTESCO)

APELLIDOS Y NOMBRE NIF FIRMA

ILMO/A. DIRECTOR/A GENERAL DE OFICINA JUDICIAL Y FISCAL (marcar con una "X" esta casilla si se trata de personal funcionario al servicio de la 
Administración de Justicia).
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Marque con una "X" esta 
casilla sólo si se trata de personal docente, personal de instituciones sanitarias o personal destinado en Delegaciones Provinciales y ha 
solictiado la ayuda de estudios).
ILMO/A. DIRECTOR/A  GENERAL DE  RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA (Marque con una "X" esta casilla si ha solicitado la 
ayudad de guarderia, alquileres o préstamo por adquisición de 1ª vivienda, y en el caso de que haya solicitado ayuda de estudios, sólo si es 
personal destinado en Servicios Centrales).

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Justicia e Interior 
(para el personal de la Administración de Justicia) y la  Consejería de Hacienda y Administración Pública (para el personal al servicio de la Administración de la Junta de 
Andalucía) informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento /impresos/formulario y demás que se adjunta van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión 
de la concesión ayudas de Acción Social. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y oposición dirigiendo un escrito: En caso de personal al 
servicio de la Administración de Justicia, a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal. Consejería de Justicia e Interior. Plaza de la Gavidia nº 10. C.P. 41071 
SEVILLA. Para el personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, a la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, Consejería de 
Hacienda y Administración Pública. C/Alberto Lista, 19. 41071 Sevilla.
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