
Le informamos que los datos personales facilitados en esta solicitud se recogen de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y serán objeto de tratamiento de acuerdo con lo previsto en el Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación al tratamiento de sus datos a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento
de Ciudad Rodrigo mediante la cumplimentación de la Instancia General y presencialmente o por correo postal en el Registro General del Ayuntamiento de Ciudad
Rodrigo. En estos últimos casos adjuntando fotocopia del documento de identidad de la persona interesada.
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ANEXO II
JUSTIFICACION CHEQUE BEBÉ NACIMIENTO O ADOPCION DE HIJO/A

EJERCICIO 2020

DATOS PERSONALES DE LOS PROGENITORES/TUTORES LEGALES
Padre: NOMBRE y APELLIDOS NIF

Madre: NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DIRECCIÓN Código Postal LOCALIDAD PROVINCIA

37500
CIUDAD
RODRIGO SALAMANCA

TELÉFONOS MÓVIL FAX CORREO ELECTRÓNICO

¿DESEA SER NOTIFICADO POR MEDIOS ELECTRÓNICOS?
(Solo para personas físicas Art. 14 de la Ley 39/2015, LPACAP)

SÍ              NO

E-mail:

(Si su respuesta es afirmativa no olvide incluir un correo electrónico en el apartado correspondiente)

EXPONEMOS:

Habiendo siendo beneficiarios del Chequé Bebé, adjuntamos la relación de gastos
realizados con la ayuda recibida por nacimiento/adopción de hijo/a, durante el ejercicio

1. Relación de gastos efectuados con la ayuda recibida.

Establecimiento Nº de
factura

Fecha de
emisión

Importe Fecha de
pago
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2. Acreditación de los gastos.

 Mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en
el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa, en los términos establecidos
reglamentariamente.

 Facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación
en el ámbito tributario.

 Justificantes de transferencias bancarias del pago realizado.

En Ciudad Rodrigo, a _____ de ___________ de 2020

(progenitor 1) (progenitor 2)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE - AYUNTAMIENTO DE CIUDAD RODRIGO (Salamanca)

Fdo.- ___________________                                                             Fdo._________________
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