
Firmado y sellado 

 

 
Localidad y fecha: 

 

 
 

AJUNTAMENT D’ABRERA 

 
 

SOLICITUD AYUDA POR NACIMIENTO O ADOPCIÓN DE HIJOS O HIJAS 

Datos de la persona solicitante (padre, madre o tutor/a) 
 

Nombre y apellidos NIF/NIE 

Domicilio Teléfono 

Código postal y población Dirección electrónica 

Representante: Nombre y apellidos NIF/NIE 

SI NO autorizo la notificación vía sede electrónica (necesario disponer de certificado digital - se recibirá alerta en el correo electrónico) 
 

EXPONGO: 

Que en relación con las bases sobre la convocatoria de ayuda por nacimiento o adopción de hijos o hijas 

 

SOLICITO: 

La ayuda económica por nacimiento o adopción 

 
Datos del/la menor 

 

Nombre y apellidos Fecha nacimiento 

 

Datos Bancarios 
 

Titular de la libreta o de la cuenta corriente (solicitante) NIF/NIE del/la titular de la cuenta 

Denominación de la entidad bancaria 

Domicilio de la entidad bancaria 

 
Código IBAN 

 

E S                             

BIC (Bank Identifier Code) 

 
Diligencia de conformidad de la entidad bancaria 

 

Certifico, a petición de la persona interesada que los datos anteriores coinciden con los existentes en esta oficina: 
 

Registro de Entrada del Ayuntamiento de Abrera 



Firma padre/madre/tutor/a 

 
 
 

Localidad y fecha: 

Según lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, los 
datos facilitados serán utilizados exclusivamente con la finalidad de formalizar la solicitud ayuda por nacimiento o adopción de hijos o hijas y no se prevé su cesión 
a terceros excepto obligación legal. El responsable de las mismas es el Ayuntamiento de Abrera: Plaza de la Constitución 1, 08630 - informacio@abrera.cat. 
Pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, así como los otros derechos 

que correspondan a través de la sede electrónica del Ayuntamiento https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE APORTAN 
 

 NIF o NIE de la persona solicitante 

 Libro de familia 

 En caso de adopción: Resolución judicial de constitución de la misma 

 En caso de separación: Documento acreditativo de la guarda y custodia de el/la menor 
 

El volante de convivencia histórico, que también es necesario, lo aportará el mismo Ayuntamiento. 

 

Y DECLARO bajo mi responsabilidad 
 

- Que acepto las bases específicas reguladoras de esta subvención. 
 

- Que cumplo las condiciones requeridas para acceder a la ayuda. 
 

- Que todos los datos comunicados son ciertos, así como los de la documentación adjunta. 
 

- Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias (incluidas las deudas contraídas con el 

Ayuntamiento de Abrera) y con la Seguridad Social. 

- Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiario de subvenciones de acuerdo con la  

 

    AUTORITZO:  

        Sí   No   

A recibir por parte del Ayuntamiento información relativa a la presente convocatoria que pueda ser de mi interés. 

A ser informado/a del acto de bienvenida a les familias para celebrar un nuevo nacimiento o adopción. “Ja ets a Abrera!”.  

 

 

mailto:informacio@abrera.cat
https://ajuntamentabrera.eadministracio.cat/privacy.1

