SELLO REGISTRO GENERAL

DECRETO

REGÍSTRESE Y PASE A
BIENESTAR SOCIAL
Ayuntamiento
de Murcia

EL DIRECTOR DE LA OFICINA
DE GOBIERNO MUNICIPAL

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE TASAS DEL IMAS PARA:
SOLICITUD DE GRADO DE DISCAPACIDAD
SOLICITUD DEL GRADO DE DEPENDENCIA
DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

D.N.I.

TELÉFONO
DOMICILIO

COD. POSTAL

MUNICIPIO

BARRIO/PEDANÍA

A. DATOS DEL/DE LA REPRESENTANTE (en caso de menores o incapacitados)
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NOMBRE

D.N.I.

DOMICILIO

PROVINCIA

COD. POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

TÍTULO DE REPRESENTACIÓN

Murcia, a _______ de _______________________ de 20_____

Fdo.: ____________________________________________
NOTA INFORMATIVA: Los datos recogidos en la presente solicitud, se facilitarán de forma voluntaria; en caso de no hacerlo no será posible su
trámite. Estos datos serán incorporados a un fichero automatizado con la exclusiva finalidad de la resolución del expediente, cuyo tratamiento es
responsabilidad de la dirección del Ayuntamiento de Murcia, y respecto a lo mismos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, de conformidad en lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal.
Existe la posibilidad de cesión de los datos a otras Administraciones, Entidades u Organismos Públicos o Privados, para el cumplimiento de fines
directamente relacionados con las funciones legítimas de estas Entidades y del Ayuntamiento de Murcia.

EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

Ayuntamiento
de Murcia

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

Fotocopia del D.N.I. del solicitante.
Justificante de los ingresos económicos totales de todos los miembros de la Unidad de
Convivencia mayores de edad, mediante:


Justificante/s de la/s pensión/es que percibe/n, emitido por el INSS.



Fotocopias de las dos últimas nóminas.

Declaración de la Renta o, en su defecto, Autorización del Interesado para que el
Ayuntamiento de Murcia pueda recabar datos tributarios, a la Agencia Tributaria, relativos al
nivel de renta (IRPF).


Certificación del Servicio Público de Empleo Estatal (Antes INEM) con expresión, en su caso, de
la cuantía mensual de las percepciones económicas que reciban, para todos aquellos miembros
computables de la unidad de convivencia que se hallen en situación de desempleo.



Declaración Jurada (según modelo normalizado), en caso de no tener ingresos en alguno
de los anteriores conceptos.

