ANEXO I
ENTRADA

SOLICITUD DE AYUDAS PARA FACILITAR LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE
LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

1. Datos personales de la solicitante

Nombre y apellidos

D.N.I./N.I.E.

Domicilio a efectos de notificaciones

Teléfono

Localidad

C.P./Provincia

2. Datos de los hijos a su cargo

Fecha nacimiento,
Nombre y apellidos
adopción o acogimiento

D.N.I./N.I.E.

3. Documentos ya aportados a otras administraciones
No resulta preciso presentar los documentos siguientes, ya aportados con anterioridad ante los
siguientes órganos de la Administración Pública, en el lugar y fecha que señalo:
Documento

Órgano Administrativo

Lugar de Presentación

Fecha

Se presume la autorización a recabar estos documentos, salvo en caso de l a a u t o r i z a c i ó n y
oposición expresa que se recoge en el apartado siguiente.
El Instituto de la Mujer de Extremadura en tanto órgano gestor de este procedimiento, que incluye
una actividad de tratamiento de datos personales, tiene atribuida la potestad de verificación de los
datos personales del solicitante manifestados en esta solicitud en virtud de la Disposición
adicional octava de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantías de los derechos digitales.
4. Autorización y Oposición expresa a la consulta de oficio de datos
AUTORIZO al Instituto de la Mujer de Extremadura la consulta de oficio de los datos tributarios
en poder de la Agencia Tributaria a los efectos de la comprobación del cumplimiento de las
obligaciones con la Hacienda Estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. IMPORTANTE: EN EL CASO DE NO
MARCAR ESTA CASILLA EL SOLICITANTE ESTARÁ OBLIGADO A APORTAR AL
INSTITUTO DE LA MUJER DE EXTREMADURA EL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE
ESTAR AL CORRIENTE CON LA AGENCIA TRIBUTARIA.
ME OPONGO expresamente a que el Instituto de la Mujer de Extremadura, en el procedimiento
de ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de
género, recabe la información correspondiente a las consultas que señalo:



Declaración IRPF (Declaración de la Renta o certificado de imputaciones).



Vida Laboral (TGSS).



Prestaciones y pensiones de la Seguridad Social (INSS).



Prestaciones por desempleo.



Certificado de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



Certificado de la Seguridad Social.



Documento acreditativo de nacimiento de hijas/os.



Documento que acredite la residencia en un municipio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

La oposición expresa comportará la obligación de la interesada y, en su caso, del hijo/a
cargo, de aportar los documentos acreditativos de los requisitos necesarios para causar
derecho a la ayuda.

5. Documentación que se acompaña a la solicitud

-

Aporto junto con mi solicitud la documentación que señalo a continuación:

En caso de ser solicitantes nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, de Estados parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y de Suiza:

 Pasaporte o documento de identidad válido en vigor, así como el certificado de registro
como residente comunitario. En caso de que la solicitante fuere cónyuge de nacional
de Estados miembros de la Unión Europea, de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo y de Suiza, deberá aportar el documento acreditativo de
dicha circunstancia.
El resto de solicitantes de nacionalidad extranjera distinta a la Unión Europea.

 Autorización de trabajo o autorización de residencia y trabajo en vigor.
En defecto de los mismos, deberá aportarse el pasaporte o documento de identidad válido en vigor y
certificado original expedido por la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional acreditativa de la
residencia legal en territorio español.

 La Declaración sobre el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del último
ejercicio disponible correspondiente a la solicitante, o en caso de exención,
certificado de imputaciones expedido por la Administración Tributaria referido al
mismo ejercicio.

 Certificado de obligaciones con la Hacienda Estatal.
 Certificado de obligaciones con la Comunidad Autónoma de Extremadura.
 Certificado de obligaciones con la Seguridad Social.
 Informe de vida laboral y, en su caso, certificación o copia de los justificantes de
retribuciones y/o nóminas que pudiera percibir la solicitante.

 Certificado positivo o negativo de prestaciones y pensiones de la Seguridad Social.

 Certificado positivo o negativo de prestaciones por desempleo.
 Resolución judicial, administrativa o documento análogo constitutivo de la adopción o
acogimiento.

 Certificado de convivencia.
 Documento acreditativo de nacimiento de hijas/os.
 Documento que acredite la residencia en un municipio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.

6. Declaración responsable de la solicitante
Declaro no estar incursa en ninguna de las circunstancias recogidas en el artículo 12 de la Ley
6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura que
impide obtener la condición de beneficiaria.

Declaro que las ayudas que percibo por la entidad pública o privada que consigno a continuación,
son compatibles con las ayudas contempladas en esta convocatoria:
Entidad

Finalidad

Cuantía

DECLARO, bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente
solicitud.

En .............................a..............de..........................................de 202…

Firma de la solicitante

PROTECCIÓN DE DATOS: En cum pl i mi ent o de l o di spues to en l a Ley Or gáni ca 3/20 18, de 5 de
di ci em br e, de Pr otecci ó n de D atos Per son al es y gar ant ía de l os der echos di gi tal es, el Insti tu to de l a
M ujer de Ex tr em adur a con dom i cil i o en C / Adr i ano, n.º 4, 2ª Pl anta, M ér i da – 06.8 00 , l e i nf or m a que
l os dat os per son al es obte ni dos m edi ant e l a cum pl i m entaci ó n de este docum ent o o cual q ui er otr o que
se r equi er a en l a tr am i taci ón de esta sol i ci tud van a ser i ncor por ad os, par a su tr atam i en to, en un
fi cher o autom ati za do . El Insti tuto de l a M ujer de Ex tr em adur a , de conf or m i dad con el ar tícul o 8.2. e)
del D ecr eto 125/ 20 05 , de 24 de m ayo , por el que se apr ue ba n m edi das par a l a m ejor a de l a
tr am i taci ón adm i ni str ati v a y sim pl i fi caci ón docum ent al asoci ad a a l os pr ocedi m i en tos de l a Junta de
Ex tr em adur a , aseg ur ar á el tr atam i e nto conf i denci al de l os datos de car ácter per son al cont eni d os en
este f orm ul ar i o, y el adec ua do uso de l os m ism os. D e acuer do con l o pr ev i sto en l a ci tada Ley
Or gáni ca, así com o en el R egl am ent o ( U E) 2016 /6 79, del Par l am ent o Eur ope o y del C onsej o, de 27
de abr i l , r el ativ o a l a pr otecci ón de l as per son as f ísi cas y a l a li br e ci r cul aci ón de estos datos , y
conf or m e al pr ocedi m i en to establ eci do, sobr e l os datos sum i ni str ados pued en ejer ci t ar l os der echos
de acceso, r ecti fi caci ón, oposi ci ó n, cancel aci ón y por ta bi l i da d de datos que consi d er en opor tun o l os
i nter esad os.
Las autoridades, funcionarios y empleados públicos al servicio de la Junta de Extremadura que tengan acceso a los datos
e información aportados quedan obligados a su adecuado uso y a guardar el más estricto sigilo respecto de su contenido.
La transgresión de este deber les hará incurrir en las responsabilidades que proceda, así como al sometimiento al ejercicio
de las competencias que corresponden a la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con lo previsto en
el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, la Ley Orgánica 3/2018, y en las
normas que las desarrollen y sean de aplicación

Dirección General del Instituto de la Mujer de Extremadura.
Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura
C/. Adriano, n.º 4 – 2 planta. 06800 Mérida.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Nota Importante:
Cumplimente el formulario con letra clara y en mayúsculas. Todos los apartados
de la solicitud son de obligada cumplimentación.
La solicitud deberá estar firmada por la persona interesada para que se considere
válida.
1. Datos personales de la solicitante
-Nombre y apellidos de la solicitante: Se indicará el nombre completo (tal y como
figura en los documentos oficiales, evitando las abreviaturas).
- D.N.I./N.I.E.: Indicar el tipo de documento (D.N.I. o N.I.E.) y número del mismo.

-Domicilio a efectos de notificaciones, localidad, código postal y provincia: Deberá
consignarse en este apartado el domicilio donde desee recibir las comunicaciones
efectuadas desde el órgano gestor.
- Teléfono: Se indicará el teléfono de contacto de la solicitante.

2. Datos de los hijos a su cargo
- Nombre y apellidos: Se indicará el nombre completo y apellidos de los hijos a su cargo.

-Fecha de nacimiento o adopción: Se consignará la fecha del nacimiento o de la resolución
administrativa y/o judicial de adopción.
- D.N.I./N.I.E.: Indicar el tipo de documento (D.N.I. o N.I.E.) y número del mismo

3. Consentimiento de la solicitante
Márquese lo que proceda, poniendo una X en la casilla correspondiente.
4. Documentación que se acompaña a la solicitud
Márquese lo que proceda, poniendo una X en las casillas correspondientes.

5. Declaración responsable de la solicitante
Márquese lo que proceda, poniendo una X en la casilla correspondiente.

