
 

La Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, con C.I.F P2800095H, con domicilio en Plaza de España Nº1, CP: 28840, Mejorada del Campo, Madrid, teléfono 
916793327 y correo electrónico serviciossociales@mejoradadelcampo.org , en base a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 11/2003 de 27 de marzo, trata la 
información que nos facilita con el fin de prestarle el gestionar los distintos procedimientos en materia de servicios sociales  que lleva a cabo la Mancomunidad en el desarrollo de 
sus competencias atribuidas legalmente. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la  
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. 

 

 
 
 

PLAZO DE PRESENTACIÓN 
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE 2020 

 

Solicita ser beneficiario/a de la Campaña de Reyes 2020/2021.  
 

Documentación requerida: 
 Marcar X 
Percibe Renta Mínima de Inserción (no se requiere aportar documentación)  
Percibe Ingreso Mínimo Vital (autoriza consulta)  
 

TIPO DE DOCUMENTOS APORTADOS Marcar X 
Fotocopia del Libro de Familia.  
Justificantes de ingresos de los 6 últimos meses de todos los miembros mayores de 16 años que componen la 
unidad de convivencia (nóminas, declaraciones fiscales trimestrales, declaración jurada en caso de efectuar 
actividades económicas no regladas, etc.) 

 

En caso de autónomos, declaración de la renta del ejercicio 2019.  
Justificante de gasto de vivienda (Alquiler, hipoteca, pensión)  
En caso de miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 años, justificante de estar matriculado cursando 
estudios oficiales. 

 

 

La Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla podrá consultar, por medios electrónicos, los 
datos de los siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta  

No autorizo 
la consulta y 

aporto 
documento 

Volante de empadronamiento colectivo expedido por el Ayuntamiento.  
D.N.I./NIE/ Tarjeta Residencia de mayores de 16 años de la unidad de convivencia  
Certificación del SEPE relativo a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo o renta activa de 
inserción, haciendo constar, en su caso, fechas de inicio y finalización e importe líquido mensual. 

 

En caso de estar en situación de desempleo, certificado de SEPE y demanda de empleo sellada y actualizada.  
Certificado de pensiones o prestaciones sociales.  

En _________________________, __________ de _______________ de 2020 
Firma del solicitante 

 
 

Sra. Presidenta de la Mancomunidad para la prestación de Servicios Sociales Mejorada-Velilla

Expte. 
C. SS. SS. Nº _____________ 

1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellido 1  Apellido 2  

Nombre  Documento Identidad  

Parentesco con el beneficiario  Teléfono  

Domicilio  C.P.  

Municipio  Mail  

2.- BENEFICIARIO/S (Nacidos entre 2008 y 2020) 

Nombre y Apellidos F.  Nacimiento 

  

  

  

  



 

La Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, con C.I.F P2800095H, con domicilio en Plaza de España Nº1, CP: 28840, Mejorada del Campo, Madrid, teléfono 
916793327 y correo electrónico serviciossociales@mejoradadelcampo.org , en base a la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 11/2003 de 27 de marzo, trata la 
información que nos facilita con el fin de prestarle el gestionar los distintos procedimientos en materia de servicios sociales  que lleva a cabo la Mancomunidad en el desarrollo de 
sus competencias atribuidas legalmente. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las 
obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la  
Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, estamos tratando sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean 
necesarios. 

 

 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR DATOS EN FICHEROS PÚBLICOS 

CAMPAÑA DE REYES 2020/21 
  

 
 
 
 

La/s persona/s abajo firmantes autorizan a la Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-
Velilla, a consultar y/o solicitar a cualquier administración u organismo público, la información que 
sea necesaria para el reconocimiento y control del derecho a percibir CAMPAÑA DE REYES, a 
D./Dª.: ________________________________________________. 
 

La presente autorización se otorga a los efectos del reconocimiento y control de la prestación 
mencionada anteriormente, y en lo dispuesto según el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

Datos y firma de todos  los miembros de la  Unidad de Convivencia  mayores de  16 años  
 

1 NIF/NIE  Primer Apellido   Segundo Apellido   

 Nombre  FIRMA    
 

2 NIF/NIE  Primer Apellido   Segundo Apellido   

 Nombre  FIRMA    
 

3 NIF/NIE  Primer Apellido   Segundo Apellido   

 Nombre  FIRMA    
 

4 NIF/NIE  Primer Apellido   Segundo Apellido   

 Nombre  FIRMA    
 

5 NIF/NIE  Primer Apellido   Segundo Apellido   

 Nombre  FIRMA    

 
 

En ___________________________________, ______ de __________________ de 2020 
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