
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


Ayuda económica a víctimas de la violencia de género
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
2013/05/27
Ayuda económica a víctimas de la violencia de género
1.0
Representante
-
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
Seleccione el sexo de la persona representante
Sexo 
-
Titular
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
Solicitud
 
AYUDA ECONÓMICA A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Datos personales
Seleccione quién presenta la solicitud
Seleccione la vía deseada para las notificaciones
(*) campos obligatorios
Solicitante *
Canal de notificación y comunicación *
Idioma de las notificaciones, comunicaciones y avisos *
Seleccione el idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
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ENPLEGU ETA GIZARTEPOLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako Sailburuordetza
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO YPOLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas Sociales
Dirección de Servicios Sociales
No tengo abiertos procedimientos de reintegro o sancionadores incoados por la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos en el marco de la ayuda concedida, ni estoy sancionada ni penal ni administrativamente con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni estoy incursa en prohibición legal alguna que me inhabilite para ello, con expresa referencia a las que se hayan producido por discriminación de sexo de conformidad con lo dispuesto en la Disposición final sexta de la ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Los ingresos tanto míos como de todas las personas miembros de la unidad de convivencia que se encuentren a mi cargo son los que he declarado en esta solicitud.
Declaraciones responsables
Son ciertos los datos contenidos en la solicitud y documentación que le acompaña.
Pondré en conocimiento inmediato de la Dirección de Servicios Sociales cualquier modificación que afecte a los requisitos de concesión durante la tramitación del procedimiento.
Declaración de incompatibilidad
Otras declaraciones
Declaro que:
Declaro que:
●
●
●
●
Datos para recibir avisos
Puede utilizar un sistema de avisos gratuitos por correo electrónico o SMS que le avisa cada vez que se le envía una notificación o comunicación.
 
Si desea indicar más de un correo electrónico o número de teléfono, sepárelos mediante punto y coma [;].
No estoy recibiendo ninguna ayuda o subvención con este mismo objeto y finalidad concedida por administraciones públicas o entidades privadas.
●
Declaraciones específicas
Declaro que:
Destinaré la ayuda concedida a paliar temporalmente la ausencia de ingresos y recursos económicos para independizarme de mi agresor y estabilizar mi situación.
●
Las personas que integran la unidad de convivencia cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Orden.
●
Consentimientos
Autorizo al órgano que gestiona esta convocatoria para que compruebe, constate o verifique en la administración competente los siguientes datos, tanto por medios electrónicos como por otros medios que estén disponibles:
Autorizo al órgano que gestiona la ayuda a solicitar el informe de empleabilidad a Lanbide según lo que indica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Para ello autorizo a comunicar a Lanbide la entrada en vigor de la orden de protección.
Documentos aportados anteriormente
Doy mi consentimiento a que consulten los siguientes documentos:
Nombre del documento
Fecha de entrega
Órgano en el que se entregó
Los datos de esta solicitud pasan a formar parte de un fichero con las siguientes características:
Protección de Datos de Carácter Personal1 (LOPD)
(Firma de la persona titular o representante) 
Nombre: Atención a las Víctimas de la Violencia de Género 
●
Titular: Dirección de Servicios Sociales
●
El fichero ha sido previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y cuenta con las medidas de seguridad necesarias. Los datos contenidos no serán comunicados a terceras partes, excepto en los supuestos previstos en la ley.
 
Para ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD, puede ponerse en contacto con la  Dirección de Servicios Sociales:
 
                           C/ Donostia-San Sebastián, S/N 
                             01010 Vitoria-Gasteiz.
 
La Administración Pública podrá cotejar los datos presentados y realizar las comprobaciones necesarias para adjudicar correctamente las ayudas.
1 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal -LOPD-.
(Lugar)
(Fecha)
Información para rellenar la solicitud
Solicitante
Si usted actúa en su propio nombre:
Usted puede elegir el canal por el que desea recibir las notificaciones y comunicaciones.
 
Postal: se envían a la dirección postal que señale en el apartado Postal.
 
Electrónico: se envían a la bandeja de notificaciones y comunicaciones de Mis gestiones. 
Para acceder, es necesario que usted disponga de un certificado electrónico admitido.
 
Nota: cuando transcurran 10 días sin que usted haya accedido a una notificación, ésta será rechazada, el trámite se dará por realizado y el procedimiento seguirá adelante.
Canal de notificación y comunicación
En el apartado Solicitante marque la opción Titular.
●
En el apartado Datos personales rellene los datos correspondientes a Titular.
●
Firme la solicitud como titular.
●
Si usted actúa en representación de una persona:
En el apartado Solicitante marque la opción Representante.
●
En el apartado Datos personales rellene los datos correspondientes a la persona que representa en Titular y los suyos en Representante.
●
Firme la solicitud como representante.
●
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