
ANEXO III. JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA O
SERVICIO PARA EL CUIDADO DE MENORES

a rellenar por la Administración

A   efectos   de   lo   dispuesto en las normas reguladoras para la concesión de
ayudas  para  gasto  de  cuidado  de  menores  del  Ayuntamiento  de  Hoyo  de
Manzanares

D/Dña. …………………………………………………………………………………………………………………

con DNI/NIE ………………………………………………

DECLARA RESPONSABLEMENTE

Cantidad concedida ………………………………………………

Cantidad justificada ………………………………………………

APORTA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

  Contratación de una persona:

                         Nómina

                         Documentación de la Seguridad Social

  Contratación de un servicio:

                         Factura

En Hoyo de Manzanares a …………… de ……………………………………… de 2020

Firma de la/del solicitante

DECLARO que son ciertos los datos consignados en el presente documento y autorizo al Ayuntamiento
de Hoyo de Manzanares para que mis datos y los de personas relacionadas en el mismo puedan ser con-
sultados, cotejados y verificados. 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
            He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña para

la realización de actuaciones administrativas
Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Finalidad Tramitar procedimientos y actuaciones administrativas.
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad.
Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferen -

cias a terceros países.
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información
Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://hoyodemanzanares.sedelectroni-

ca.es/privacy

           Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el
envío de información de interés general

Información básica sobre protección de datos
Responsable Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Finalidad Principal Informar sobre las actividades que se realizan por el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares
Legitimación Consentimiento
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Destinatarios Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los Encargados del Tratamiento de los Datos. No hay previsión de transferen -
cias a terceros países.

Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información adicional.
Información
Adicional Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección http://hoyodemanzanares.sedelectroni-

ca.es/privacy#note6

Firma
      PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que la entidad realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de In -
termediación de Datos y otros servicios interoperables

POLÍTICA DE PRIVACIDAD
INFORMACIÓN ADICIONAL (LEGITIMACIÓN ART. 6.1.E REGLAMENTO GENERAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS INTERÉS PÚBLICO)

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
Responsable
Identidad: Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares [P2807200G]
Dirección Postal: Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid
Teléfono: 918566004

Delegado de Protección de Datos
Datos de contacto:
Trámite electrónico (puede consultar por nombre de trámite en la siguiente url: http://hoyodemanzanares.sedelectronica.es/dossier)
Formulario de Contacto con el Delegado de Protección de Datos
Correo postal: Registro General. Plaza Mayor s/n. Hoyo de Manzanares. 28240 Madrid

¿Con qué finalidad tratamos sus datos?
En esta Entidad tratamos la información obtenida con la finalidad de poder tramitar los expedientes administrativos y las actuaciones derivadas de 
ellos.
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