
 
 

                ANEXO I. AYUNTAMIENTO DE UCEDA 

SOLICITUD FAMILIAS PLAN CORRESPONSABLES 

SERVICIOS DE CUIDADO COLECTIVOS (Ludoteca y días sin cole) 

D.DÑA.……………………………………………………………………………………………………………….. D.N.I………………………………….. 

nacionalidad……………………………………………..con domicilio en…………………………………………………………..nº…………… 

de la localidad de …………………….. Teléfono……………………, correo electrónico ………………………………………………….. 

     EXPONE  

I.- Que por medio de este documento solicita poder participar en el Plan Corresponsables. 

II.- Que manifiesta que reúne los requisitos que se indican en el Decreto 87/2021, de 27 de julio, Plan 

Corresponsables.  

 

 FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS HASTA 14 AÑOS 

Nombre y apellidos del Hijo/a…………………………………………………... Edad………… 

Nombre y apellidos del Hijo/a…………………………………………………... Edad…………  

Nombre y apellidos del Hijo/a…………………………………………………... Edad………… 

Nombre y apellidos del Hijo/a…………………………………………………... Edad………… 

 

 PERTENECER A LOS SIGUIENTES GRUPOS PRIORITARIOS (marca la casilla) 

 

Víctimas de Violencia de Género en todas sus manifestaciones.  

Familias monoparentales y monomarentales. 

Mujeres mayores de 45 años 

Unidades familiares en las que exista otras cargas relacionadas con los cuidados (en caso afirmativo, 

indicar……………………………………………………………………..) 

Personas desempleadas de larga duración (18 meses o +) 
 

 NIVEL DE RENTA Y CARGAS FAMILIARES(Acreditar documentación que lo justifique) 

 

 

 

  

  

SOLICITA 

- Servicios de cuidados colectivos. Causa y justificación del servicio: 

 

 

 

RGPD / LOPDGDD: Los datos de carácter personal que nos facilita serán tratados por el Ayuntamiento de Uceda con la finalidad de gestión, tramitación 
y resolución de las solicitudes de inscripción en la política pública “Plan Corresponsables”.  Finalidad basada en el tratamiento necesario llevado a cabo 
por una administración pública, en el ámbito de sus competencias en virtud de una obligación legal aplicable al Responsable, así como en el ejercicio de 
poderes públicos conferidos al Responsable del tratamiento. Los datos de carácter personal presentes no serán comunicados a terceros y se conservarán 
durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran 
derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos,  de 
limitación y oposición a su tratamiento ante el AYUNTAMIENTO DE UCEDA, Plaza Mayor, nº 1, 19187 Uceda (Guadalajara) o en la dirección de correo 
electrónicouceda@local.jccm.es 

 

INGRESOS MENSUALES DE LA 

UNIDAD FAMILIAR  

Se tendrá en cuenta pensiones, 

prestaciones por desempleo, pensión 

por alimentos, etc. 

Nº MIEMBROS DE LA UNIDAD 

FAMILIAR 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: 

 Fotocopia DNI. 

 Libro de familia. 

 Justificación de Colectivo 
Prioritario. 

 Justificante ingresos 
mensuales (nómina, 
subsidio, pensión). 

 Horario laboral incompatible 
u otros documentos que se 
consideren necesarios. 

mailto:uceda@local.jccm.es

