ANEXO

Número de expediente
Fecha de vigencia

SOLICITUD DE TÍTULO DE FAMILIA MONOPARENTAL
NUEVA EXPEDICIÓN
RENOVACIÓN

PERSONA QUE ENCABEZA LA UNIDAD FAMILIAR
Primer apellido

Segundo Apellido

Nombre:

NIF, NIE, Pasaporte o permiso de residencia:

Fecha de nacimiento:

Estado civil

Incapacidad para trabajar:

Separado/a

Discapacidad:

Divorciado/a

No

Si

DOMICILIO

Viudo/a

No

Si

Soltero/a

Porcentaje de discapacidad:

C

Dirección

Localidad/Municipio

nº

Provincia

Código postal

Escalera

Piso/Letra

Teléfono/Móvil

FORMA DE NOTIFICACION:
Mediante Sistema de notificaciones electrónicas del Gobierno de Aragón (se necesita: DNIe, certificado electrónico, cl@ve pin o cl@ve permanente)
Mediante correo postal en la dirección:
Dirección

Localidad/Municipio

nº

Provincia

Código postal

Escalera

Piso/Letra

Teléfono/Móvil

Dirección correo electrónico:

CATEGORIA DE FAMILIA MONOPARENTAL

General

Especial

Categoría especial:
Rentas inferiores a 1.5 IPREM
Dos o más hijos/as
Discapacidad igual o superior al 33%, o incapacidad permanente absoluta o gran invalidez del hijo/a
Incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o discapacidad superior al 65% de la persona que encabeza la unidad familiar.
Persona que encabeza la unidad familiar víctima de violencia
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HIJOS/AS U OTROS INTEGRANTES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre

Apellidos

NIF/NIE/Pasaporte

Fecha nacimiento

Lugar nacimiento

Discapacidad

[Localidad/País]

[SI/NO]

En _________________________________ a, _______ de______________________ del 20__

Firmado______________________________
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DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28.2 de la Ley 39/2015)
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas necesarias para comprobar la exactitud
de los datos aportados. En particular consultará:
- Datos de identidad (Dirección General de la Policía)
- Datos de empadronamiento (INE)
- Datos de ingresos no superiores al IPREM (AEAT)
- Datos de discapacidad (IASS)
- Datos de inscripción en el Registro Administrativo de parejas estables no casadas del Gobierno de Aragón
Los titulares de los datos o sus representantes legales (caso de menores de catorce años o incapacitados) podrán ejercer su
derecho de oposición conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho, disponible en
https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada deberá aportar los documentos correspondientes.
AUTORIZACIONES
Para la consulta de los datos tributarios de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) la
Administración necesita el consentimiento expreso. Para poder realizar la consulta todos los miembros de la unidad familiar
mayores de 14 años deben marcar con una X la casilla de autorización.
Este documento se tiene que presentar con los datos y las firmas de todos los miembros de la unidad familiar mayores de
14 años.
LAS PERSONAS FIRMANTES QUEDAN ENTERADAS DE SU DERECHO DE OPOSICIÓN, Y ADEMÁS DEBEN INDICAR SI
AUTORIZAN LA CONSULTA DE SU DATOS DE IRPF:
Autorización consulta
Apellidos
Nombre
Parentesco
NIF/NIE/
FIRMA
datos IRPF
Pasaporte
☐ Autorizo la consulta
de mi declaración del
IRPF
☐ Autorizo la consulta
de mi declaración del
IRPF
☐ Autorizo la consulta
de mi declaración del
IRPF
☐ Autorizo la consulta
de mi declaración del
IRPF
☐ Autorizo la consulta
de mi declaración del
IRPF

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la Dirección General de Igualdad
y Familias. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la solicitud de expedición, renovación o modificación del
título de familia monoparental. La licitud del tratamiento deriva del cumplimiento de una obligación legal. No se comunicarán datos a
terceros, salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación
y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puede solicitar información en el
correo electrónico familiasecretaria@aragon.es y obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento del
Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=529

DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD Y FAMILIAS Plaza del Pilar, 3. 50071 Zaragoza
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