Ayuntamiento de Málaga
Área de Juventud

ESPACIO RESERVADO
PARA EL REGISTRO

MÁLAGA CONDUCE ANEXO I
SOLICITUD

Interesado
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Nombre o Razón Social

Apellido 1

Apellido 2

Representante
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E.

Opciones de notificación
Seleccione el medio por el que desea ser notificado

Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)

Dirección postal*

Correo electrónico para avisos

Teléfono móvil para avisos

Tipo de vía

Nombre de la vía

Nº

Código postal

Municipio

Bis

Portal

Escal.

Planta

Pta.

Km.

País

Provincia

* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015.

Otros datos: datos socio-familiares
Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Sexo

_______ / ______________ / _______
Solicitante Inscrito como Demandante de Empleo

Sí

No

Familia Numerosa

Sí

Hombre
Larga Duración

Sí

Mujer

Fecha de Inscripción

No

________ / ___________ / _______

Solicitante o familiar con Discapacidad Reconocida igual o mayor del 33%

No

Sí

No

Inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil

Sí

No

Datos unidad familiar
Solicitante y, en su caso, su cónyuge o pareja con análoga relación de afectividad y todos los parientes con consanguinidad hasta el segundo
grado que convivan en el mismo domicilio.

Apellidos y Nombre

DNI

Edad

Parentesco

No autorizo al Ayuntamiento de Málaga a recabar electrónicamente la documentación o información requerida en el ámbito de esta solicitud a través de sus
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos para lo que como interesado aportaré dicha documentación.
Protección de datos. Información básica. Responsable: Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Finalidad: Gestión y control de las ayudas a personas
físicas para el cumplimiento de los trámites administrativos previstos en la Ley. Legitimación: Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo común de las
administraciones públicas y la 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Destinatarios: Hacienda Pública y Administración Tributaria. Derechos: Acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional. Procedencia: Fuente de los datos (sólo aparecerá cuando no
procedan del interesado). Información adicional: En la página siguiente.

Málaga, a____ de ________de ____

Fdo: ___________________________
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Protección de datos. Información básica y adicional.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento "Gestión de Subvenciones otorgadas por el Área de Juventud del Ayuntamiento de
Málaga", responsabilidad del Área de Juventud, con domicilio Calle Roger de Flor 1, C.P. 29006 Málaga correo electrónico: juventud@malaga.eu y teléfono
951926067.
Los datos se recaban con la finalidad Gestión y control de las ayudas a personas físicas. Finalidad basada en Aplicación Art. 25.2 Ley 27/2013 Ley de Bases de
Régimen Local y Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la 40/015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos en el correo dpd@malaga.eu.
Los datos de carácter personal se cederán a Hacienda Pública y Administración Tributaria por obligación legal. Los datos de carácter personal se conservarán
durante el tiempo necesario, dictaminado por la comisión andaluza de valoración de documentos, para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para
determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos.
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de
decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Juventud con domicilio en Calle Roger de Flor 1,
C.P. 29006 Málaga correo electrónico: juventud@malaga.eu y teléfono 951926067, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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