FICHA ACOGIDA CÁRITAS PARROQUIAL ALBORAYA
CAMPAÑA RECOGIDA ALIMENTOS NAVIDAD

REGISTRO INTERNO :

Nombre /
Name
Primer Apellido /
First Surname
Segundo Apellido /
Second Surname
NIF o Pasaporte /
NIF o Passport
Teléfono /
Phone
Nacionalidad /
Nationality

Dirección / Address

Patio /
Patio

Estado Civil /
Civil Status

Soltero /
Single

Casado /
Married

Sexo / Sex

Hombre
Man

Mujer
Women

Separado /
Separated

Bloque Puerta Localidad /
/ Block / Door Locality

Divorciado /
Divorced

Fecha de
nacimiento
/Date of birth
Correo
Electrónico /
Email
Nivel de
Estudios

Miembros de la familia / Family members
Nombre/Name

Parentesco/Kinship

Edad / Age

Ocupación / Occupation

Pareja de
hecho /
Partner

Situación Económica / Economic Situation
Vivienda

Alquilada
Hipoteca
Pagada

Cuantía en Euros

Situación Laboral

Parado
Pensionista
Empleado
Desempleado

Cuantía en Euros
Otros ingresos u
observaciones:____________________________________________________________________

Documentación necesaria para la correcta solicitud:
- Fotocopia NIF o Pasaporte
- Fotocopia libro de familia con los miembros de la unidad familiar
-Empadronamiento
-Fotocopia última Nómina, pensión o subsidio, o en su defecto certificado del Inem como demandante de
empleo . * Importante : de todos los miembros de la familia mayores de 18 años, que no estén estudiando.
- Recibo de la hipoteca o último recibo de alquiler ( o contrato donde aparezca la cuantía que se paga)
- Recibos de luz, agua, gas etc.
Mediante la cumplimentación y firma de este formulario, el interesado acepta y autoriza
expresamente que sus Datos Personales, sean recogidos y tratados con la finalidad de
favorecer su inserción social, en la forma y con las limitaciones y derechos que recoge la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo
se le informa de lo siguiente:
1.- Sus datos serán incorporados a un fichero cuya responsable es CÁRITAS ESPAÑOLA, con
domicilio en calle San Bernardo, Nº 99 bis, 7ª Planta, CP. 28015 Madrid.
2.- Además, sus datos podrán ser comunicados a cualquiera de las entidades que integran la
Confederación Cáritas, cuyas denominaciones y domicilios figuran en www.caritas.es
reconociéndole la posibilidad de ejercitar sus derechos en tales domicilios. Ellas los utilizarán
exclusivamente para el trabajo de intervención social que se realice. Igualmente, sus datos
podrán ser utilizados y cedidos a otras entidades dentro del trabajo de intervención social y
acompañamiento desarrollado.
3.- De acuerdo con la legislación vigente, el interesado tiene derecho a ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en la forma prevista en la citada Ley Orgánica y
en su reglamento de desarrollo, dirigiéndose por escrito a cualquiera de los domicilios sociales
de las CÁRITAS DIOCESANAS.
Autorizo a Cáritas Española para la utilización, tratamiento y comunicación de mis datos
en el conjunto de la Confederación Cáritas Española exclusivamente para el trabajo de
intervención social que dicha entidad desarrolla.

Firmado en……………………………………., a............ de...................................... de.................

