FICHA DE REGISTRO DE FAMILIAS RECEPTORAS
www.ramaaluche.com
Fecha:

Nº de Familia:

Grupo:

Nombre Interlocutor:
Dirección actual:
Teléfono:

Email:

Datos resto de miembros (composición hogar)
NOMBRE

DOC. IDENTIDAD

Verificación mediante padrón actual:

SI

FECHA NACIM.

NO

1. ¿ Alguno de los miembros tiene alguna alergia o intolerancia alimenticia ?
2. En el caso de haber bebés en el domicilio ¿ cuál es la talla de pañales que utiliza ?____
3. ¿ Cuántos integrantes de la familia trabajan actualmente? Nº………
Nombre

Profesión

Nº Hrs. Sem.

€ que ingresa Ofic y
no Ofic.

4. Otros ingresos (pensiones, ayudas administrativas, étc. Descripción e importe
Tipo de Ayuda

5.

Importe

¿ Cuánto cobran/perciben en total ?
Menos de 1.000 …….
De 1.000 a 1.500 ……
Más de 1.500 ……
6. La vivienda de residencia es ¿en propiedad o alquiler?.................................
Importe si hubiera Hipoteca…........
Importe del alquiler……………………..
Habitación alquilada…………………….

7. Otros préstamos bancarios o deudas justificables e Importe:
8. ¿ Has contactado en los últimos 6 meses con Servicios Sociales ?........
9. En caso afirmativo, ¿qué ayuda le han proporcionado?
10. ¿ Cómo nos ha conocido ?

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA;
*
*
*
*
VALORACIÓN FINAL:
El único objetivo del tratamiento de estos datos es la solicitud de documentación más
concreta en función de la información aportada
Sólo se permite la solicitud de una única ayuda por domicilio, aunque residan diferentes
unidades familiares
El conocimiento de que se están recibiendo alimentos en diferentes asociaciones supondrá
la expulsión inmediata de ambas, así como desechar o donar los productos entregados por la
Asociación Socio-Cultura Red de Apoyo Mutuo de Aluche.

Con la presente firma, entiendo , acepto y doy mi consentimiento a la petición de la presente
entidad para que utilice mis datos personales, con relación a las convocatorias de la recogida
de alimentos.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL:
RESPONSABLE: ASOCIACION SOCIO-CULTURAL RED DE APOYO MUTUO DE ALUCHE
FINALIDADES: Gestión de los servicios solicitados por parte del titular de los datos
LEGITIMACION: Ejecución del servicio; la aceptación y consentimiento del interesado
DERECHOS:
Pueden ejercer sus derechos de acceso, rectificación, suspensión, limitación, oposición y portabilidad de
estos, remitiendo escrito a C/ Quero, 67 local 28024 Madrid , o mediante correo : redaluchefamiliasmail.com

NOMBRE

DNI/NIE/PASAPORTE

FIRMA

