
TALKA ETA SUSPERTZE PLANA: 7. COVID-19AK HAIEN JARDUERAN ERAGINA IZAN
DUEN ETXEKO LANGILEENTZAKO LAGUNTZA OSAGARRIA

PLAN DE CHOQUE Y REACTIVACIÓN: 7. AYUDAS A PERSONAS EMPLEADAS DE HOGAR
CUYA ACTIVIDAD SE HAYA VISTO AFECTADA POR EL COVID-2019

TITULARRA - INTERESDUNA / TITULAR - PERSONA INTERESADA
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat / DNI  o

documento de identificación

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio para notificaciones PK / CP Herria / Municipio Probintzia / Provincia  Finkoa / Fijo

 Faxa / Fax  e-posta  / e-mail @ Sare sozialak /  Redes sociales  Mugikorra / Móvil

ORDEZKARIA - DOKUMENTU AURKEZLEA / REPRESENTANTE – PRESENTADOR/A DOCUMENTO
Izen-deiturak / Nombre y apellidos NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat / DNI  o

documento de identificación

Jakinarazpenetarako helbidea / Domicilio para notificaciones PK / CP Herria / Municipio Probintzia / Provincia  Finkoa / Fijo

 Faxa / Fax  e-posta  / e-mail @ Sare sozialak /  Redes sociales  Mugikorra / Móvil

Harremanetarako hizkuntza / Idioma de relación

           Euskara             Elebitan / Bilingüe                                       
Sexua / Sexo

       Emakumea / Mujer             Gizona / Hombre           Besterik / Otro

   Kontu korrontea / Nº de Cuenta Corriente
Diru-laguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu) /
No de c/c en la que se ingresara la subvencion (IBAN 24 digitos)

Titularraren izen-deiturak / Nombre y apellidos del titular NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat
/ DNI o documento de identificacion

   AITORTZEN DU /DECLARA

Errenterian erroldatuta egotea
Estar empadronada en Errenteria

Lantokia Errenterian izatea
El lugar de trabajo es Errenteria. 

Lantokiaren helbidea
Dirección del lugar de trabajo

Lanaldiaren portzentaia honako hau duela:
Que el porcentaje de jornada es el siguiente:  %

Gizarte Segurantzako Etxeko Langileen Sistema Berezian 2020ko martxoaren 14a baino lehen alta emanda egotea.
Estar dada de alta en el Sistema Especial de Empleados de Hogar de la Seguridad social antes del 14 de marzo de 2020. 

COVID-19ri aurre egiteko gizarte eta ekonomia arloan premiazko neurri osagarriak hartzen dituen, martxoaren 31ko 
11/2020 Errege Lege Dekretuaren 30. artikuluan jasotako jarduera ezagatiko aparteko sorospena jasotzea.
Percibir el subsidio extraordinario por falta de actividad recogido en el artículo 30 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de 
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19.

Honako EGIAZTAGIRI hauek aurkezten dituela / Que presenta la siguiente DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA

Eskaera-orria
Impreso de solicitud

Errenteriako Udala ● IFK: P2007200E ● Herriko Plaza, z/g – 20100 Errenteria ● Tfnoa: 943 44 96 00 ● 010 ● zu@errenteria.eus ● www.errenteria.eus

BAI / Sí EZ / No

BAI / Sí EZ / No



Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak jarduera ezagatik aparteko sorospena emateko ebazpenaren 
jakinarazpenaren kopia
Copia de la notificación del Servicio Público de Empleo Estatal de la resolución de concesión del subsidio 
extraordinario por falta de actividad

Estatuko Enplegu Zerbitzu Plubikoari egindako eskaeraren kopia, jakinarazpena oraindik jaso ez duelako
Copia de la solicitud realizada ante el Servicio Público de Empleo Estatal, por no haber recibido todavía la 
notificación.

Banku-kontuaren ziurtagiria
Certificado de la cuenta bancaria

KONPROMISOA HARTZEN DU / SE COMPROMETE A

Kontratazioaren kostua gaindi dezaketen beste dirulaguntza batzuk jakinaraztea / Notificar otras subvenciones que 
pudieran superar el coste de la contratación

Estatuko Enplegu Zerbitzu Plubikoaren jakinarazpena jasotzen duenean, Udalan aurkeztea / Una vez recibida la 
comunicación del Servicio Plubico de Empleo Estatal, a su presentación en el Ayuntamiento

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak,
osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu Pertsonalak  Babesteko Erregelamendu Orokorrak 13. artikuluan
xedatutakoari jarraiki, ondorengoaz informatzen zaizu: Errenteriako Udalak inprimaki honen
bitartez  eskuratzen  dituen  datu  pertsonalak  Udalak  tratatuko  dituela,  bere  eskuduntzen
araberako  eginkizunak  eta  zerbitzuak  aurrera  eramateko.  Udalak  zure  datuak  legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak  hartuz eta hirugarrenei  lagapenak
legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz.  Informazio gehiagorako kontsultatu gure
pribatutasun politika:  https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/. Adierazi ere, datuak atzitu,
zuzendu,  ezereztu,  berauen  aurka  agertu,  tratamendua  mugatu  eta  datuen
eramangarritasunari  buruz  dagozkion  eskubideak  baliatzeko  aukera  duzula,  idatziz,
telematikoki,  aurrez-aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz;  Herriko Plaza z/g 20100
Errenteria.  Azkenik,  beste  pertsona  fisiko  batzuen  datuak  helarazten  baldin  badituzu,
pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

DECLARA la persona firmante, bajo su responsabilidad, que todos y cada uno de los datos
aportados son veraces, exactos, completos y actualizados.
PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad con lo establecido en el art. 13 del Reglamento
General de Protección de Datos, le informamos que los datos personales recabados en este
impreso serán tratados por el Ayuntamiento, para la realización de tareas y servicios propios
en el ámbito de sus competencias. El Ayuntamiento tratará sus datos acorde a la normativa
vigente, aplicando las medidas de seguridad necesarias y no serán cedidos a terceros salvo
exigencias  legales.  Para  más  información  consulte  nuestra  política  de  privacidad:
https://errenteria.eus/es/politica-de-privacidad/. Asimismo se le informa de la posibilidad de
ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación,  oposición,  limitación  de
tratamiento y portabilidad de datos mediante el oportuno escrito, por medios electrónicos o
bien presencialmente o por correo convencional al Ayuntamiento, Herriko plaza z/g 20100
Errenteria.  Por  último,  si  facilita  datos  personales  de  otras  personas  físicas  deberá,
previamente informarles de los anteriores extremos. 

      Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb. / Deseo recibir información municipal por: e-mail, SMS, etc.

Errenteria, 
Eskatzailea / El/la solicitante
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https://errenteria.eus/pribatutasun-politika/
https://errenteria.eus/es/politica-de-privacidad/
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