
LÍNEA DE AYUDAS A FAMILIAS
SOLICITUD

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos:    

NIF:     Domicilio: 

CP: 41740 Municipio: Lebrija  Provincia: Sevilla  Teléfono: 

Correo electrónico: 

DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

Número de personas de la unidad de convivencia mayores de 16 años con ingresos: 

Miembros de la unidad de convivencia menores de 18 años sin ingresos:

Nombre y apellidos                                                  DNI (si lo tiene)        Fecha nacimiento
        (dd/mm/aaaa)

        

        

        

        

        

        

        

        

SOLICITO

Participar en la línea de ayudas a vecinos de Lebrija para favorecer el estímulo del consumo en el
comercio local

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Declaro bajo mi responsabilidad:

Que la suma de los ingresos previstos para el ejercicio 2020 de todos los miembros de la unidad de
convivencia mayores de 16 años no supera los límites establecidos en la siguiente tabla:

IPREM

<18 AÑOS

IPREM

<18 AÑOS

IPREM

<18 AÑOS

IPREM

<18 AÑOS
NÚMERO DE MIEMBROS

POR UNIDAD DE
CONVIVENCIA  0 1 2 3 o más

>1
6 

A
Ñ

O
S 

C
O

N
IN

G
R
ES

O
S 1 2 15.039,18 € 2,5 18.798,98 € 3 22.558,77 € 3,5 26.318,57 €

2 2,5 18.798,98 € 3 22.558,77 € 3,5 26.318,57 € 4 30.078,36 €

3 3 22.558,77 € 3,5 26.318,57 € 4 30.078,36 € 4 30.078,36 €

4 o más 3,5 26.318,57 € 4 30.078,36 € 4 30.078,36 € 4 30.078,36 €

Plaza de España, 1 – 41740 Lebrija (Sevilla) – Teléfono 955 974 525 – alcaldia@lebrija.es



Que soy el único miembro de la unidad de convivencia que solicita esta ayuda y acepto la exclusión del
procedimiento en caso de que otros miembros de la unidad familiar hubieran realizado la misma solicitud.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Acepto bajo mi responsabilidad la siguiente política de protección de datos

De conformidad con la  Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,  de Protección de Datos  de Carácter
Personal, le informamos que sus datos se incorporarán a un fichero para uso interno de esta Corporación.
El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Lebrija, con domicilio en Plaza de España, 1 donde podrá
dirigirse mediante escrito para ejercitar los derecho de oposición, acceso, rectificación y cancelación de
sus datos personales.
La finalidad del tratamiento de sus datos personales es la gestión de las ayudas solicitadas. 
Los datos podrán ser publicados por el Ayuntamiento en aplicación de los principios de transparencia que
sean de aplicaicón a este procedimiento. Asimismo, dichos datos podrán ser cedidos o comunicados a otras
Administraciones  Públicas  cuya  intervención  pueda  ser  necesaria  para  la  tramitación  o  control  del
procedimiento así como en cualquier otro supuesto que prevea la Ley.
Los  datos  serán  conservados  durante  el  periodo  establecido  por  el  tratamiento,  la  legislación  y  los
requerimiento aplicables a la conservación de información por parte de la Administración Pública.

No se realizarán transferencias internacionales de datos.
AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS
Las personas abajo firmantes autorizan de forma expresa la consulta de los datos de la Agencia Tributaria
(AEAT)  especificados  a  continuación  para  la  tramitación  del  procedimiento  administrativo  AYUDAS
FAMILIAS COVID-19

• Nivel de renta general

APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. / N.I.E. FIRMA

  

Fecha y firma de la persona solicitante

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

Plaza de España, 1 – 41740 Lebrija (Sevilla) – Teléfono 955 974 525 – alcaldia@lebrija.es
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