
 

 
 
 

Burlatako Udala 
Ayuntamiento de Burlada 

 
Plaza De Las Eras, s/n  / Larrañetako  Plaza, 

z/g 
31600 Burlada (Navarra)  /  Burlata (Nafarroa) 

Tfno: 948 23 84 00 / Fax: 948 24 48 48 
www.burlada.es / www.burlata.eus 

CIF / IFZ P3126600J                           

 

SOLICITUD DE APARTAMENTO TUTELADO DEL AYUNTAMIENTO DE BURLADA. 
CONVOCATORIA AÑO 2020 

 

BDNS: 536230 B.O.N: Nº285 de 10 de diciembre de 2020 

PLAZO: desde 11 diciem. hasta 11 enero EXPEDIENTE: “AYUDASSSB/2020/5 ” 

 
       PERSONA SOLICITANTE / ESKATZAILEA 

APELLIDOS Y NOMBRE / ABIZENAK ETA IZEN D.N.I / N.AN 

DOMICILIO / HELBIDEA: LOCALIDAD / HERRIA 
 

ESTADO CIVIL / EGOERA 

ZIBIL: 
LUGAR NACIMIENTO / SORLEKU: TELFONO/A MÓVIL/ MOBILKORRA: 

 
 CONYUGE / BIZILAGUN O / EDO PAREJA / BIKOTEA 

 

APELLIDOS Y NOMBRE / ABIZENAK ETA IZEN D.N.I / N.AN 

 

DECLARO / ADIERAZTEN DUT 
(MARCAR LA/S CASILLAS / MARKATU LAUKIAK) 

 

□ Que reúno los requisitos exigidos en la presente convocatoria de apartamentos tutelados del 

Ayuntamiento de Burlada / Burlatako Udalaren babespeko apartamentuen deialdi honetan eskatzen 
diren baldintzak betetzen ditudala 
 

□ Que estoy al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales con la administración estatal, 

foral y local y  de las obligaciones con la seguridad social / Estatuko, foruko eta tokiko 
administrazioarekin ditudan zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean ditudala. 
 

□ Que son ciertos cuantos datos anteceden y soy consciente que la ocultación o falsedad de los 

mismos pueden ser motivo suficiente para la cancelación del expediente / Que son ciertos cuantos 
datos anteceden y soy consciente que la ocultación o falsedad de los mismos pueden ser motivo 
suficiente para la cancelación del expediente 

 
 

 
AUTORIZO expresamente al Ayuntamiento de Burlada para el tratamiento informatizado y la cesión de mis 
datos personales exclusivamente para la correcta realización del expediente de Apartamento Tutelado. 
Berariaz ematen diot baimena Burlatako Udalari nire datu pertsonalak informatikoki tratatzeko eta lagatzeko, 

soilik tutoretzapeko establezimenduaren espedientea behar bezala egiteko. 

 
 

En Burlada / Burlatan, a _______ de _____________________ de 20___ 
 

(Firma) 
 
 
 
 

1. El Ayuntamiento podrá solicitar cualquier otra información y/o documentación complementaria que sea necesaria para la 
resolución del expediente / Udalak espedientea ebazteko beharrezkoa den beste edozein informazio eta/edo 
dokumentazio osagarri eskatu ahal izango du. 

2. El plazo de presentación de solicitudes acaba el día  11 de enero de 2021. Las solicitudes presentadas fuera de plazo 
ordinario, serán automáticamente denegadas / Eskabideak aurkezteko epea 2021ko urtarrilaren 11an amaituko da. Epe 
arruntetik kanpo aurkeztutako eskabideak automatikoki ukatuko dira. 
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PROTECCIÓN DE DATOS / DATUEN BABESA 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Burlada – Burlatako Udala 
Finalidad de tratamiento: Tramitar el procedimiento administrativo para el que han sido presentados o 
solicitados. 
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, a través 
del  correo electrónico dpd@burlada.es o de cualquiera de las formas previstas en la Ley 39/2015 
Más información: Puede consultar más información, y ejercer sus derechos, en: 
http://www.burlada.es/general/politica-de-privacidad 
 
Tratamenduaren arduraduna: Burlatako Udala 
Tratamenduaren helburua: aurkeztu edo eskatu diren administrazio-prozedura izapidetzea. 
Eskubideak: datuak eta beste eskubide batzuk dpd@burlada.es posta elektronikoaren bidez edo 
39/2015 Legean aurreikusitako edozein modutan eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubidea du. 
Informazio gehiago: informazio gehiago kontsultatu eta eskubideak balia ditzakezu hemen: 
http://www.burlada.es/general/politica-de-privacidad 
 
 

 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR / AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 
 
 

 Impreso de solicitud cumplimentado según modelo oficial y firmado por la persona 

solicitante / Eskabide-orria, eredu ofizialaren arabera beteta eta eskatzaileak sinatuta 

 D.N.I de la persona solicitante / Eskatzailearen NANa 

 D.N.I del/a cónyuge o pareja (si lo hubiere) / Ezkontidearen edo bikotekidearen NAN 

(halakorik badago) 

 Informe sanitario (escala de BARTHEL) / Osasun-txostena (Barthel eskala) 

 Justificantes de ingresos económicos y origen de los mismos (nóminas, pensiones, 

prestaciones, subsidios, etc.) / Diru-sarreren egiaztagiriak eta horien jatorria (nominak, 

pentsioak, prestazioak, sorospenak, etab.) 

 Declaración  del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 2019/ 

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2019ko aitorpenaren 

En el caso de no tener obligación de realizar declaración de la renta o no disponer de 

la misma,  deberá solicitarla a través del teléfono de Hacienda Navarra 948 50 51 52 

(cuando le contesten deberá marcar el nº 1 en su teléfono) / Errenta-aitorpena egiteko 

betebeharrik ez baduzu edo halakorik ez baduzu, Nafarroako Ogasunaren 948 50 51 52 

telefonoaren bidez eskatu beharko duzu (erantzuten dizutenean, 1. zenbakia markatu beharko 

duzu zure telefonoan). 

 Documento que demuestre la situación de alquiler y/o acogida en vivienda ajena / 

Besteren etxebizitza alokatu edo/eta hartu dela egiaztatzen duen agiria 

: 
 
 
 
 
•. 

 

http://www.burlada.es/general/politica-de-privacidad

