AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN DEL GUADALIX (Madrid)
Plaza Constitución, 1 – CP28750 – Teléfono 91 841 80 02 – Fax 91 841 84 93

______________________________________________________________________________
ANEXO II
DECLARACIÓN JURADA DE UNIDAD DE CONVIVENCIA
Datos del solicitante de la ayuda:
Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

Domicilio:

Municipio:
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

DECLARO BAJO JURAMENTO
1.- Que única y exclusivamente son estas personas las que forman parte de mi UNIDAD DE CONVIVENCIA
y, por tanto, son las únicas que comparten gastos de la vivienda arriba referenciada:
NOMBRE

APELLIDOS

PARENTESCO

FECHA DE
NACIMIENTO

2.- Que desconozco el paradero de cualquiera otra persona distinta de las arriba mencionadas que, a día
de la fecha, figure como empadronada en la vivienda arriba referenciada.
Lea atentamente la Información básica que se encuentra al pie de este documento y solicite, si así lo considera,
la información adicional sobre protección de datos antes de firmar.

Autorizo al uso de mis datos para las finalidades indicadas y estoy conforme con la información facilitada
respecto del registro de actividad del tratamiento de este fichero.
En San Agustín del Guadalix, a .…….. de ………………………………….de 2022
FIRMA

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Tratamiento
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Declaración de unidad de convivencia
Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix
La finalidad de este tratamiento consiste en el registro de declaraciones de convivencia encaminadas a la justificación de
otras actuaciones y expedientes de diversos departamentos del Ayuntamiento
Cumplimiento de una tarea en interés público y consentimiento del afectado
No se prevén
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el documento Anexo II-a y en la página
web https://www.sanagustindelguadalix.net/

Convocatoria de ayudas a personas físicas menores de 35 años para gastos de la vivienda habitual en régimen de
alquiler. Ejercicio 2022

