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ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDA PARA EL FOMENTO DE LA NATALIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TORENO, AÑO 2022 
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
D./Dª…………………………………………………………………………..……….…….., con DNI 
nº………………….………………………….., con domicilio en 
………………………………………………………………………………………………... 
Localidad……………………………Provincia…………..…………, CP………………….., dirección 
de correo electrónico…………………………….…….y teléfono………………... 
 
Medio de notificación: 

☐ Postal 

☐ Electrónica 
 
DATOS DEL HIJO/A 
Nombre y apellidos: ………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento/adopción: ……………………………………………………………… 
 
EXPONE:  
Que creyendo reunir los requisitos establecidos en la convocatoria de ayudas para 
el fomento de la natalidad en el municipio de Toreno, año 2022. 
 
DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

☐Certificado de nacimiento del recién nacido expedido por el Registro Civil 
correspondiente en el caso de nacimientos. 

☐Copia de la Resolución Judicial en el caso de adopciones. 

☐Certificado de empadronamiento de los beneficiarios que acredite la residencia 
efectiva en el Municipio durante al menos los últimos 12 meses. Se indicará la fecha 
de empadronamiento del recién nacido y causa de inscripción.  

☐Certificación municipal acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones 
fiscales municipales durante todo el año anterior. 

☐Cuenta corriente bancaria donde se efectuará el ingreso. 
 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD: 

☐ Que no se encuentra incurso en ninguna de las circunstancias de exclusión de la 
condición de beneficiario de subvenciones, a las que se refiere el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

☐ Que se compromete a cumplir las obligaciones previstas en la Convocatoria. 
 
AUTORIZA: 
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☐ Al Ayuntamiento de Toreno para consultar o recabar a otras administraciones 
públicas la información o documentos que sean necesarios para tramitar este 
procedimiento. 
 
SOLICITA:  
Sea admitida la presente con la documentación adjunta, para su inclusión en la 
convocatoria de ayudas para el fomento de la natalidad en el municipio de Toreno, 
año 2022. 
 
DATOS BANCARIOS:  
CÓDIGO IBAN (24 dígitos): 

                        

 
En Toreno, a ………… de ……………..………de 2022. 

 

EL SOLICITANTE, 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ……………………………………………….. 
 


