Nº Registro, Fecha y Hora

SOLICITUD DE RENOVACIÓN DE LA PRESTACIÓN CANARIA DE INSERCIÓN
Decreto 136/2007, 24 mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, 17 enero (BOC 17, 23.1.2007, BOE 50, 27.2.2007), por la
que se regula la Prestación Canaria de Inserción

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI / NIE

Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

Domicilio (Calle / Plaza)
Nº
Municipio

Código postal

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Provincia

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico (*)

Nº de Expediente (concesión)

EXPONE
Que habiendo recibido escrito de la Corporación Local relativo al vencimiento, con fecha

, de la Prestación

Canaria de Inserción que vengo percibiendo y considerando que las causas que motivaron el otorgamiento de la misma aún subsisten,
es por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 de la Ley 1/2007, de 17 de noviembre, y el artículo 17.1 del Decreto
136/2007, de 24 de mayo, que la desarrolla, se solicita se tenga presentado este escrito a fin de que se inicie los trámites oportunos
para la renovación de la prestación en cuestión.
Por el presente, AUTORIZO al órgano gestor del procedimiento a realizar las comunicaciones que fueran precisas para darme a
conocer aquellos actos de trámite del expediente que no requieran notificación fehaciente, mediante la utilización de los medios
electrónicos que señalo en la presente solicitud o por el canal telefónico indicado, mediante el envío de mensajes de voz o de datos.

En

a

Firma de la persona solicitante o de quien actúa en su representación

Imprimir formulario

Comunicación al solicitante

El tratamiento de los datos de carácter personal aquí recogidos se ceñirá a lo estipulado por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal y por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley. Podrán cederse a los demás
organismos públicos que directa o indirectamente intervengan en la tramitación del procedimiento, además de las cesiones previstas en la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El titular podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Consejería
competente de la Administración de la Comunidad Autónoma, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la referida Ley.

Para más información
C/ Calle Tomás Morales, nº 122, Bajo
Centro Socio Sanitario Nuestra Señora del Pino
35004 Las Palmas de Gran Canaria

C/ Carlos J. R. Hamilton, nº 14
Edificio Mabell
38071 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono de Información del
Gobierno de Canarias

1/1

