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Datos de la persona declarante
Persona física
Primer apellido

NIF/NIE

Segundo apellido

TIE/Certificado UE

Teléfono ( fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono ( fijo/móvil)

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

Localidad

Correo electrónico

N.º

Bloque

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C.P.

Provincia

Los datos aportados en los apartados correo electrónico y teléfono serán utilizados para enviar avisos sobre el estado de la solicitud, así como
otras comunicaciones electrónicas relacionadas con la tramitación del procedimiento.

Objeto de la Declaración
A EFECTOS DE CONTINUAR CON LA CONDICIÓN DE FAMILIA NUMEROSA, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, LOS SIGUIENTES
EXTREMOS:
NÚMERO DE TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA

Que los hijos que se relacionan a continuación con edades comprendidas entre veintiuno y veinticinco años (ambos inclusive),
continúan estudiando.

Hijo 1:

Centro de estudios:

Hijo 2:

Centro de estudios:

Hijo 3:

Centro de estudios:

Hijo 4:

Centro de estudios:

Hijo 5:

Centro de estudios:
Se sigue cumpliendo el requisito de ingresos de la unidad familiar para continuar con la consideración de la familia en la categoría
ESPECIAL.

Asimismo, manifiesto que dispongo de la documentación que acredita el cumplimiento de los citados requisitos, y que me comprometo a
mantenerlos durante el año en curso.

Continúa en la página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado
de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias:
https://sede.asturias.es o a través del Registro Electrónico de la Administración General del Estado https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do
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EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

ACTIVIDAD DE
TRATAMIENTO:

Declaración responsable sobre el cumplimiento de requisitos para mantener la condición de familia numerosa.

RESPONSABLE:

Dirección General de Servicios Sociales de Proximidad, dependiente de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación
administrativa serán tratados para la continuación de la condición de familia numerosa.

LEGITIMACIÓN:

Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, según dispone el artículo 6.1e) del
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD).

DESTINATARIOS:

DERECHOS:
INFORMACIÓN
ADICIONAL:

No se cederán datos a terceros.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del
Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado
disponible en https://sede.asturias.es
Puede consultar la información adicional en la sede electrónica del Principado de Asturias, accediendo a:
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/201900002ProteccionDatos.pdf

En

a

de

de

Firma

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

CÓDIGO DE
IDENTIFICACIÓN (DIR):

Notas:

• Si los ingresos de la unidad familiar se hubieran tenido en cuenta para la consideración de la familia como especial, estarán obligados a presentar en
el primer trimestre de cada año, una declaración expresiva de los ingresos de la unidad familiar del año anterior.
• Aquellas familias que tengan hijos entre veintiuno y veinticinco años, estarán
declaración responsable indicando la continuidad de estudios de dichos hijos.
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