
ANEXO II
PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL INCLUIDO EN EL PLAN
PROVINCIAL     DE     REACTIVACIÓN     ECONÓMICA     Y     SOCIAL     2022   “  PLAN     ACTÚA”     DE     LA  
DIPUTACIÓN     DE     SEVILLA     Y     GESTIONADO     POR     EL     AYUNTAMIENTO     DE     MAIRENA     DEL  
ALCOR.

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Nombre y Apellidos:_____________________________________________________________
D.N.I./N.I.E.: ______________________
Domicilio: ____________________________________________________
Localidad: ___________________________________________ C.Postal:_______________
Provincia: ______________________

Como solicitante del Programa para la Prevención de la Exclusión Social 2022 “PLAN ACTÚA”
de la Diputación Provincial de Sevilla y gestionado por el Ayuntamiento de Mairena del Alcor, declaro
bajo  mi  responsabilidad, que  durante  los  6  meses  anteriores  a  la  fecha  de  apertura  del  plazo  de
presentación de solicitud, los ingresos de todos los miembros de la unidad familiar son los siguientes:

Nombre perceptor Cantidad Procedencia

Y para que así  conste y surta los efectos oportunos donde proceda, firmo la  presente declaración, en
Mairena del Alcor a______ de____________ de 2022.

Fdo: ____________________________________

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR

PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimento de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 de 27 de abril y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor le informa que los datos personales
obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta, van a ser incorporados, para su tratamiento, al
fichero automatizado de Servicios Sociales, con la finalidad de recoger los datos personales de todas las personas solicitantes de este recurso y de su
unidad familiar. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del
tratamiento, oposición o derecho a la portabilidad de sus datos personales dirigiendo un escrito a la Secretaría de este Ayuntamiento, acompañado de
su DNI o con documento fehaciente de identidad.
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