
ASUNTOS (táchese lo que proceda)

Otros hechos:
 F Comunicación de modificación de cuenta bancaria IBAN: ES  _ _     _ _ _ _     _ _ _ _     _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 F Comunicación de cambio de domicilio (cumplimentar con el antiguo domicilio en la tabla que sigue en caso de variación).

Hechos que afecten a la UC:
 F Modificación de la UC: incorporación y/o abandono de la UC.
 F Ingreso en residencia, prisión, centro sanitario o centro de desintoxicación.
 F Fallecimiento.

Hechos que afecten a los recursos:
 F Fotocopia de la 1ª nómina.
 F Comunicación de cese de la actividad laboral
 F Variaciones de ingresos o patrimonio.

Domicilio: calle o plaza nº Bis Bloque Escalera Piso Mano

Código postal Localidad Territorio Histórico (Provincia)

 F Salidas/entradas de la CAPV (obligación de acudir a la oficina el día de regreso).

 F Cambio en teléfono y/o móvil.

 F ...........................................................................................................................................................................................

 F ...........................................................................................................................................................................................

Observaciones

 F Reanudación de la prestación (marcar si procede)

Primer apellido Segundo apellido Nombre DNI - NIE - Pasaporte

Fecha de nacimiento
Año Mes Día

Sexo
Mujer Hombre

Lugar de nacimiento Nacionalidad Estado civil 

DATOS DEL / LA SOLICITANTE

Domicilio actual: calle o plaza nº Bis Bloque Escalera Piso Mano

Código postal Localidad Territorio Histórico (Provincia) Nº Ref. Catastro

IDENTIFICACIÓN DE LA VIVIENDA

Se entiende por incluidas las zonas comunes
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PROTECCIÓN DE DATOS: La presente solicitud contiene datos de carácter personal que forman parte de un fichero titularidad de LANBIDE -  Servicio 
Vasco de Empleo denominado PRESTACIONES RGI/PCV, cuya finalidad es la gestión y control de las prestaciones de Renta de Garantía de Ingresos y/o 
Prestación Complementaria de Vivienda. Todos los datos solicitados señalados como obligatorios son necesarios y la negativa a suministrarlos supondrá 
la imposibilidad de prestar el servicio. Entre los datos a recabar se recogerán, en su caso, datos relativos a la salud, tales como la condición, grado y tipo 
de minusvalía.
Asimismo, sus datos podrán ser objeto de cesión a otras Administraciones Públicas en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre. El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, establecidos en la Ley, podrá llevarlos a cabo a través 
de un escrito dirigido a LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo, C/José Atxotegi, 1, 01009 Vitoria-Gasteiz.
Usted garantiza, mediante la firma de este documento, que los titulares de datos de carácter personal contenidos en el mismo relativos a datos incluidos 
en ficheros de su titularidad han sido previamente informados del contenido de lo establecido en el art. 5 de la LOPD, y que cuenta con el consentimiento 
expreso de todos ellos para el presente tratamiento.

Fecha y firma.

 
 En              , a       de      20

Fdo.:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
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