Autorización para crear DNI – K
a personas menores de edad
usuarias del IFBS

046

*F46*

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Segundo apellido

Nombre

Datos de la persona firmante
Primer apellido

Domicilio (a efectos de notificaciones)

C.P.

Municipio

Nº

Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Provincia / T.H. DNI/NIF • NIE • Otro

Localidad

En calidad de:

Representante legal (padre/madre/tutor/tutora/ acogedor o acogedora familiar)

Persona guardadora de hecho (*)

(*) La persona que ejerza la guarda de hecho estará legitimada para presentar dicha autorización siempre que haya iniciado previamente el procedimiento orientado a la formalización de su acogimiento familiar, asumiendo así también la obligación de continuar
dicho procedimiento hasta la formalización efectiva del acogimiento.

De:

persona menor de edad, usuaria de servicios solicitados sobre los que ostenta la competencia el Instituto Foral de Bienestar Social (en adelante, IFBS),

AUTORIZO
A este organismo foral (IFBS) provisto con CIF número G-01019124, para que -a través de su personal- realice cuantas
gestiones y trámites sean precisos ante la Dirección de Hacienda de la Excma. Diputación Foral de Álava, al objeto de
solicitar y obtener un número del NIF para la citada persona menor de edad, hasta tanto esta disponga de DNI propio o
sea mayor de 14 años.
El motivo es que las personas que no estén obligadas a tener un DNI -por ser menores de 14 años- deben obtener un
número de identificación fiscal propio para la realización en su nombre y por su cuenta de determinados trámites de naturaleza fiscal; o, como es el caso, para proceder a la actualización de sus datos en los sistemas de información del IFBS
relacionados con los servicios que este organismo foral le proporciona a la persona menor y/o a su entorno (ámbito de la
dependencia, protección del menor…) evitando así su desactualización y garantizando su veracidad.
Asimismo este organismo le informa que estos datos no se comunicarán a terceros fuera de los supuestos habilitados
legalmente (DFA, IMSERSO…y otras administraciones públicas competentes).
Este número de identificación fiscal tendrá validez en tanto su titular no obtenga el DNI. A partir de este momento deberá
comunicarlo debidamente en el plazo que se le indique a la Hacienda Foral de Álava.

En

a

de

de 20

RE. 19/401

Firma de la persona representante legal/
guardadora de hecho

En cumplimiento de la LOPD y de la LVPD, el Instituto Foral de Bienestar Social le informa que es responsable de ficheros de su titularidad que incluyen una serie de
tratamientos de datos de carácter personal a los fines propios competencia de este organismo foral. Con la firma del presente documento Vd. confirma que en el momento
de solicitar el servicio foral correspondiente y al que se hace mención en el presente formulario, fue informado/a y se le solicitó la debida autorización para que el Instituto
Foral de Bienestar Social recabara, utilizara y/o tratara datos de carácter personal a los fines indicados, a través del documento 012.
Para cualquier consulta en relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, puede enviar un escrito junto con su DNI al Área del Menor y la Familia
del IFBS sito en C/ San Prudencio, 30. CP 01005 Vitoria-Gasteiz (Álava-Araba).

