
 AJUNTAMENT   
      DE 
  PATERNA 
    (VALENCIA) 
 

 [1] 
 

 

ÁREA DE GARANTÍA SOCIAL  
SERVICIOS SOCIALES  
SOLICITUD CHEQUE BEBÉ AYUNTAMIENTO DE PATERNA 

Nombre y Apellidos: DNI/NIE: 

 

Actuando en calidad de: DNI/NIE: 

 

Email: Tel.: Tel. Móvil: 

 

Domicilio a efectos de notificaciones: 

 

Localidad: 

 

C. Postal: 

DATOS DEL MENOR 

Nombre y Apellidos: Fecha de Nacimiento: 

 

DOCUMENTOS A ADJUNTAR A LA SOLICITUD 

Fotocopia libro de familia Fotocopia demanda/sentencia de separación o divorcio, y 

convenio regulador. En caso de no matrimonio, demanda o sentencia de medidas civiles en 

relación a los hijos extramatrimoniales. En caso de custodia compartida, renuncia expresa de 
un progenitor a favor del otro. 

Las copias deberán presentarse junto con el original para poder comprobar su autenticidad. 

SOLICITA 

La concesión de la ayuda “Cheque Bebé”, para la compra en comercios adheridos de Paterna. 

AUTORIZACIÓN A DATOS PERSONALES (marque con una cruz si autoriza la consulta) 

La persona solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015), 
AUTORIZA expresamente al Ayuntamiento de Paterna para la consulta de los datos necesarios 
para la tramitación de esta solicitud en ficheros obrantes en otras Administraciones y, en 
especial, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria y con la Seguridad Social, así como 
en el Registro Civil, destinados exclusivamente al expediente en trámite.  
Si deniega este consentimiento, deberá marcar la casilla de denegación y aportar todos los 
documentos de acreditación, así como, en su caso, poder de representación. 
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SI NO  

Los datos facilitados por Ud. en este formulario pasarán a formar parte de los ficheros 
automatizados propiedad del Ayuntamiento de Paterna (Valencia) y podrán ser utilizados por el 
titular del fichero para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias. De 
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Ud. 
podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante instancia 
presentada ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Paterna (Valencia). 

El abajo firmante DECLARA: 
- No estar incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
- Comprometerse a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la citada Ley 
General de Subvenciones. 
- Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidos en la orden de convocatoria. 

En Paterna, a ___ de _________ de _______ 

Fdo.:__________________________________ 

ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA 
 
 


