ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

BS412A

SOLICITUD

PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILAS PARA LA ATENCIÓN DE
NIÑOS/AS MENORES DE 12 AÑOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA BONO CUIDADO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE DE LA VÍA

NIF
NÚM.

PARROQUIA

BLOQ.

PISO

PUERTA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA
TELÉFONO

AYUNTAMIENTO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persona solicitante

Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Sólo se podrá acceder a la
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Postal (cubrir la dirección postal sólo si es distinta de la indicada anteriormente)
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO
NOMBRE DE LA VÍA
NÚM.
BLOQ.
PISO
PUERTA
PARROQUIA

LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA

AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN

DATOS DEL/DE LA NIÑO/A POR EL/LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

https://sede.xunta.gal

PARENTESCO

Este formulario sólo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (incluida la persona solicitante)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

PARENTESCO

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR:

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
No he solicitado ni me han concedido ninguna otra ayuda para esta misma finalidad.
Sí he solicitado y/o me han concedido otras ayudas para la misma finalidad, que a continuación se relacionan:
ORGANISMO

AÑO

IMPORTE (€)

DISPOSICIÓN REGULADORA

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos.
3. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
4. Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Administración general del Estado y con la Administración pública
de la Comunidad Autónoma de Galicia, conforme al artículo 10.2.e) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
5. Estar al corriente en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de
enero.
Asimismo, me comprometo a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el período de tiempo en que perciba esta subvención y a
comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga de otras administraciones públicas o de otros entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Anexo II, relativo a la comprobación de datos de los miembros de la unidad familiar, en su caso.
Certificado de empadronamiento de las personas menores que no dispongan de documento nacional de identidad (DNI).
ÓRGANO

CÓD. PROC.

AÑO

Copia del libro de familia o, en su defecto, otro documento que acredite
oficialmente la situación familiar.
Copia de la resolución judicial o administrativa que declare la adopción o la guarda
preadoptiva, en su caso, cuando se trate de adopciones formalizadas por otra
comunidad autónoma.
Copia de la resolución judicial o administrativa que declare la situación de tutela,
en su caso, cuando se trate de tutelas formalizadas por otra comunidad autónoma.
Copia de la resolución administrativa de acogimiento familiar, en su caso, cuando se
trate de acogimientos formalizados por otra comunidad autónoma.
Documentación acreditativa de la monoparentalidade, en su caso, cuando haya sido
expedida por otra comunidad autónoma.
Certificado de convivencia y sentencia de separación o divorcio, convenio regulador
o resolución de medidas paterno-filiales, en los casos de familias formadas por una
sola persona progenitora como consecuencia de separación legal, divorcio u otras
situaciones análogas.
Documentación acreditativa de la condición establecida en el artículo 7.2.i) de la
orden, en su caso.

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persona solicitante.
Declaración IRPF o nivel de renta en caso de no estar obligado a presentar la declaración, correspondiente al año 2017.
Certificado de empadronamiento de la persona solicitante.
Certificación de que la persona solicitante está al corriente de las obligaciones tributarias con la AEAT.
Certificación de que la persona solicitante está al corriente en los pagos a la Administración de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE, EN SU CASO, PARA SEÑALAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN
Resolución judicial o administrativa que declare la adopción o la guarda con fines adoptivos formalizada en la
Comunidad Autónoma de Galicia.
Resolución judicial o administrativa que declare la situación de tutela formalizada en la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Resolución administrativa de acogimiento formalizada en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Certificado de monoparentalidad expedido por la Comunidad Autónoma de Galicia.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento
Finalidades del tratamiento
Legitimación para el
tratamiento
Personas destinatarias de los
datos
Ejercicio de derechos

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.
La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la
información y contenidos de la carpeta ciudadana.
El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando
corresponda.
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y
resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información
relativa a una materia.
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de
protección de datos y más
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
información
Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 25 de febrero de 2019 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias para la atención de niñas y niños menores de
doce años a través del programa Bono cuidado y se convocan para el año 2019.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social de

de

de

https://sede.xunta.gal

Este formulario sólo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO II
COMPROBACIÓN DE DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
BS412A - PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS/AS MENORES DE 12 AÑOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA BONO CUIDADO
1.- Datos de identidad y de empadronamiento del/de la cónyuge o pareja y de otros miembros de la unidad familiar, tal como aparece definida en el artículo 5.1.a) de la orden (hijas/os menores, hijas/os mayores de edad con
incapacitación judicial y patria potestad prorrogada o rehabilitada; hijas/os mayores de dieciocho años con un grado de discapacidad superior al 33 por ciento; y las/los menores en situación de acogimiento familiar):
2.- Circunstancias que le sean de aplicación: marcar en el caso de que algún miembro de la unidad familiar (según está definida en el artículo 5.1.a) de la orden) distinto de la persona solicitante haya obtenido rentas
procedentes de actividades económicas, del trabajo o del ahorro durante el año 2017. Se marcará “Declaración de IRPF” en el caso de haberla hecho para el año 2017 o se marcará “Nivel de renta” en el caso de no estar
obligado/a a presentar la declaración del IRPF para el año 2017; en este caso, de no oponerse a su consulta, se consultará el nivel de renta para el año 2017 según los datos que obran en la Agencia Estatal Tributaria (AET).
Las personas interesadas, mediante su firma, declaran haber sido informadas de la incorporación de sus datos personales al expediente en tramitación. En el caso de menores de edad o mayores de edad con incapacitación
judicial y patria potestad prorrogada o rehabilitada, este documento deberá ser firmado por uno de los progenitores, tutor/a o representante legal. En caso de que las personas interesadas se opongan a esta consulta, deberán
indicarlo en la casilla correspondiente y aportar una copia de los documentos.

NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

MENOR DE EDAD
(marcar en su
caso)

TUTOR/A O PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
(cubrir en caso de menores o personas incapacitadas
legalmente)
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los siguientes datos de las personas interesadas serán
objeto de consulta a las administraciones públicas
Me opongo a
la consulta
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renta
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renta
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renta
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renta
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renta
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renda
Verificación de la identidad
Datos de empadronamiento
CIRCUNSTANCIAS QUE LE SEAN DE APLICACIÓN:
Declaración IRPF
Nivel de renda

FIRMA

ANEXO II
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento

La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la información y contenidos de la carpeta ciudadana.

Legitimación para el tratamiento
Personas destinatarias de los datos
Ejercicio de derechos

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacionxeral-proteccion-datos y en la ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando corresponda.
Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación y resolución de sus procedimientos o para que los ciudadanos puedan
acceder de forma integral a la información relativa a una materia.
Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y
registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección de datos y
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
más información
Actualización normativa: en caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de
protección de datos.

Lugar y fecha

,

Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social de

de

de

ANEXO III
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA PARA EL PAGO DE LA AYUDA DEL BONO CUIDADO
BS412A - PROGRAMA DE AYUDAS ECONÓMICAS A LAS FAMILIAS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑOS/AS MENORES DE 12 AÑOS
A TRAVÉS DEL PROGRAMA BONO CUIDADO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DATOS DEL/DE LA NIÑO/A POR EL/LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FECHA DE NACIMIENTO

PARENTESCO

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA PARA EL PAGO DE LA AYUDA DEL BONO CUIDADO
Facturas originales (o documentos de valor probatorio equivalente) de los gastos realizados donde conste expresamente la identificación
(nombre y DNI) de la persona que recibe el servicio y el día y hora/s en que se prestó junto con los justificantes bancarios que acrediten su
pago. Dentro de los límites establecidos en el artículo 42.3 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, se aceptará la justificación del pago
mediante recibí del/de la proveedor/a firmado sobre el propio documento con indicación del nombre y apellidos de quien recibe los fondos
y su DNI.
Justificación documental de la situación puntual que da derecho a la percepción de la ayuda:
Justificante médico de enfermedad del/de la niño/a, de la persona cuidadora habitual o del cónyuge o pareja y de familiares hasta el
segundo grado de parentesco por consanguinidad o afinidad.
Certificado de asistencia a entrevistas de trabajo o cursos de formación; certificado de la empresa acreditativo del motivo de carácter
laboral que impide el cuidado del/de la niño/a o vida laboral en su caso o certificado de la unidad de personal correspondiente en el
supuesto de regímenes no integrados en el sistema de la Seguridad Social.
Declaración responsable y documentos de alta censal (modelo 036) y en la Seguridad Social para el caso de trabajadores/as autónomos/as.

FIRMA

Lugar y fecha

,

Jefatura Territorial de la Consellería de Política Social de

de

de

