
                     Solicitud de ayudas 

     Rellene la información correspondiente 

Nombre  

DNI del titular*  

Padrón o libro de familia*  

Dirección  

Teléfono  

Correo-e  

Nº miembros de la familia en este momento  

¿Percibe ingresos la unidad familiar?  

Tipo de ingresos*  

Cuantía  

Exposición de la necesidad  

  

* En caso de que tenga uno o varios de los documentos señalados adjúntelos al correo. 

Enviar solicitud cumplimentada y documentación a ayudas@padrerubinos.org 

 



El Responsable del tratamiento de sus datos es la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos (G15074743 y dirección en Ronda de Outeiro 325 15011). 
 
Puede contactar para resolver cualquier duda y obtener más información con nuestro Delegado de Protección de Datos dirigiéndose al contacto: 
dpd@atdata.es.  
 
La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar el servicio de ayudas de la RIBS Padre Rubinos incluyendo el tratamiento de datos de categorías 
especiales de datos.  
 
La base legal del tratamiento es el consentimiento del interesado manifestado a través de una acción claramente afirmativa al suscribir el documento de 
solicitud, así como el cumplimiento o ejecución de un contrato y el interés legítimo del responsable en todo lo que afecta a la gestión y administración del 
servicio.  
 
Sus datos serán conservados durante los plazos de prescripción legalmente previstos.  
 
Sus datos se pueden comunicar a terceros dentro de los supuestos legalmente previstos y también en aquellos en los que es estrictamente necesario para la 
correcta prestación del servicio.  
 
Para poder llevar a cabo este servicio es preciso que la RIBS Padre Rubinos pueda, en base al interés legítimo, realizar las comprobaciones oportunas ante el 
Concello de A Coruña respecto a la percepción de otras ayudas de carácter municipal que esté recibiendo o que haya recibido de la misma naturaleza que la 
solicitada y que hagan incompatible la percepción de la presente ayuda. 
 
El titular de los datos puede acceder, rectificar y suprimir sus datos, oponerse a todo o parte del tratamiento y en su caso solicitar la portabilidad a otro 
responsable. En caso de no ver satisfechos sus derechos puede interponer reclamación ante la Autoridad de Protección de Datos en C/ Jorge Juan 6, 28001, 
Madrid. 
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