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SOLICITUD AYUDA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS “CHEQUE BEBÉ” 
 

TIPO DE SOLICITUD:            POR NACIMIENTO                                POR ADOPCIÓN 

DATOS DE LA MADRE/PADRE/TUTOR/A BENEFICIARIO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: 
 

NACIONALIDAD: 
 

D.N.I/N.I.E/TARJETA DE RESIDENCIA: 
 

DOMICILIO: 
 

LOCALIDAD: 

C. POSTAL:  PROVINCIA: TELÉFONO:   

DATOS DEL HIJO/A NACIDO O ADOPTADO¹ 

NOMBRE Y APELLIDOS: 
 

FECHA DE NACIMIENTO: FECHA DE INICIO DE CONVIVENCIA (SÓLO EN CASO DE 
ADOPCIÓN) 
 

DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

- Fotocopia libro familia y D.N.I. del solicitante. 
- Certificado de estar al corriente con la Agencia Tributaria en Andalucía. 
- Certificado de titularidad del número de cuenta bancaria donde se realizar la transferencia de la ayuda. 

Autorización al Área de Bienestar Social, del Ayuntamiento de Hornachuelos, para recabar los datos de 
empadronamiento de la Madre, padre e hijo/hija ante el Negociado de Estadística. 

 Autorización al Área de Bienestar Social, del Ayuntamiento de Hornachuelos, para recabar informes a La 
Tesorería General de la Seguridad Social y a la Agencia Estatal Tributaria sobre la situación de deudor del 
solicitante. 

(1) En el supuesto de solicitar la ayuda para más de 1 hijo/adoptado, deberá cumplimentarse una solicitud  para 
cada hijo/adoptado. 
 

El solicitante declara bajo su responsabilidad: 
1. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y la documentación que le acompaña, así como 

quedar enterada de la obligación de comunicar inmediatamente cualquier variación de los mismos y de resarcir, 
en su caso, al Ayuntamiento de Hornachuelos el importe de la prestación cobrada indebidamente, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiese lugar. 

2. Estar al corriente con sus obligaciones fiscales, tributarias y de Seguridad Social y de no estar comprendido en 
ninguno de los supuestos de prohibición para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones previstos 
en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 

En Hornachuelos a       de                       de 2022. 
FIRMA DE LA MADRE/PADRE BENEFICIARIO 

 
 

Fdo..…………………………………. 
EXCMA. SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE HORNACHUELOS 
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NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD 

 

 

 AUTORIZO al Ayuntamiento de Hornachuelos el tratamiento de mis datos personales obtenidos mediante la 

cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, de conformidad 
con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 de protección de datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y según información y finalidades detalladas en la POLÍTICA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS ubicada en la página web www.hornachuelos.es. En caso de no aceptar el tratamiento 
de sus datos en los términos previstos, le informamos que no será posible la prestación del servicio para el que se 
solicitan dichos datos. 

 

 AUTORIZO el tratamiento de mis datos personales para el envío de comunicaciones y boletines informativos de 

interés para el interesado y relacionados con la actividad del Ayuntamiento de Hornachuelos. 
 
 
 

En Hornachuelos, a _____ de __________________________ de ________ 
 
 
 
 

Fdo.: _______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ver más información al dorso 
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Le informamos igualmente que usted podrá solicitar el acceso a sus datos personales, su rectificación, supresión, 
limitación al tratamiento y oposición. También le asiste el derecho a retirar el consentimiento otorgado para el 
tratamiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo 
a su retirada y el derecho de portabilidad de sus datos personales, en los supuestos que legalmente proceda, así 
como a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos en los términos y mecanismos 
que ésta determine. 
 
Para el ejercicio de cualquiera de estos derechos, deberá dirigir solicitud escrita al Ayuntamiento de Hornachuelos, 
Plaza de la Constitución, número 1; 14740 - Hornachuelos (Córdoba). 
 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE  Ayuntamiento de Hornachuelos. 

FINALIDAD 
PRINCIPAL 

Tratamiento de datos relacionados con el ejercicio de las funciones públicas de 
ordenación y control de la actividad profesional que el Ayuntamiento de Hornachuelos 
tiene asignadas legal o estatutariamente. 

LEGITIMACIÓN 

 El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para los 
fines definidos por el Ayuntamiento. 

 Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes 
públicos conferidos al Ayuntamiento. 

DESTINATARIOS No se realizará cesión de datos a terceros, salvo obligación legal o estatutaria. 

DERECHOS 
Acceso, rectificación, supresión y oposición así como a otros derechos contemplados en 
el RGPD y la LOPD-DGG y detallado en la información adicional. 

INFORMACIÓN 
ADICIONAL 

Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra 
política de protección de datos alojada en la página web www.hornachuelos.es.  
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