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AUTORIZACIÓN CONSULTA DE DATOS SOLICITUD DE AYUDAS A FAMILIA 
AFECTADAS POR COVID-19  DEL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE. 

 
 

1. DATOS DE LA PERSONA QUE SOLICITA LA AYUDA ( AUTORIZADO) 
 
D/Dña………………………………………………………………………………..con DNI 
……………………………… empadronado y residiendo en 
…………………………………………………………………………..de Boadilla del Monte. 
 
 
 

2. DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR CON INGRESOS 
QUE AUTORIZAN AL SOLICITANTE A LA PRESENTACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN CONFORME A LAS BASES PUBLICADAS DE AYUDAS 
PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR COVID-19. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI PARENTESCO FIRMA 
 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
Así mismo se COMPROMETE a proporcionar, previo requerimiento de esta 
Administración cualquier otra documentación que pueda solicitarse para la 
comprobación de los datos declarados y AUTORIZA al Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, a través de las Concejalías pertinentes, a  realizar, mediante los 
procedimientos legales oportunos, las comprobaciones necesarias respecto  de las 
ayudas concedidas. 

 
 
En Boadilla del Monte a …………………. de …………………del 2020 
 
 
 
Fdo.- …………………………………………………………. 
 
 
 
 
 

Los datos personales recogidos serán tratados por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, responsable del tratamiento, para la gestión de su 
solicitud de ayudas a familia afectadas por COVID19. La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento que presta al realizar la 
presente solicitud. Sus datos no serán comunicados salvo por imperativo legal y se conservarán durante el tiempo que dure el presente tratamiento, 
así como durante el plazo que pueda surgir una reclamación. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del 
tratamiento, portabilidad, oposición, y retirada del consentimiento a través del correo electrónico privacidad@aytoboadilla.com, así como 
remitiendo una comunicación a la C/ Juan Carlos I, nº 42, Boadilla del Monte, 28660 Madrid, España. Asimismo, podrá presentar una reclamación 
ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y/o dirigirse al Delegado de Protección de Datos (DPD) a través del correo electrónico 
dpd@aytoboadilla.com. 
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