
 Negociado de Asuntos Sociales 

 
 

SOLICITUD TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA 

 Imp. Mod. TDFN 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta - Palacio Autonómico - Plaza de África, s/n - 51001 - CEUTA 

CARNET Nº: TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA:        EXPEDICIÓN         RENOVACIÓN 

  CARNET FAMILIA NUMEROSA INDIVIDUAL (Mayores 14 años con D.N.I. – N.I.E.) 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 1er. APELLIDO 2º. APELLIDO 

   
DNI / PASAPORTE / NIF / CIF TELÉFONO CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

   
DIRECCIÓN LOCALIDAD PROVINCIA 

   

 

DATOS DEL REPRESENTANTE 
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL 1er. APELLIDO 2º. APELLIDO 

   
DNI / PASAPORTE / NIF / CIF TELÉFONO CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO 

   
DIRECCIÓN LOCALIDAD PROVINCIA 

   

 

CANAL DE NOTIFICACIÓN 
  Dirección postal                Seleccione una de las dos opciones:           Del interesado        Del representante  
  Notificación electrónica    Seleccione una de las dos opciones:         Del interesado        Del representante 

 

DATOS DEL TITULAR 
NOMBRE 1er. APELLIDO 2º. APELLIDO DNI / NIE 

    
DIRECCIÓN NÚMERO PISO TELÉFONO 

    

 

DATOS DEL DEL CONYUGE 
NOMBRE 1er. APELLIDO 2º. APELLIDO DNI / NIE 

    

 

MENORES DE 26 AÑOS 

NOMBRE APELLIDOS INGRESOS POR TRABAJO, 
RENTA O PENSIÓN (MENSUAL) FECHA DE NACIMIENTO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 Negociado de Asuntos Sociales 

 
 

SOLICITUD TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA 

 Imp. Mod. TDFN 

 

Ciudad Autónoma de Ceuta - Palacio Autonómico - Plaza de África, s/n - 51001 - CEUTA 

DECLARACIÓN Y SOLICITUD 
  DECLARA que, en el día de la fecha, la situación familiar expresada coincide con la que consta en el Libro de Familia, y que los 

hijos computables, a los efectos de esta petición, viven en el domicilio legal, conservan el estado de soltería y no tienen otros 
ingresos que los consignados. 
 

  SOLICITA, la expedición o en su caso renovación del Título de Familia Numerosa. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (marque las que adjunta) 
 Libro de Familia (Original y Copia). CASADO E INSCRITO EN EL REGISTRO CIVIL. 

 D.N.I./N.I.E. de titular y cónyuge, si lo hubiere, (Original) 
 1 Fotografía familiar actualizada. 

 En caso de minusvalía certificado acreditativo de tal condición. 

 Matrícula del curso corriente (Mayores de 21 años). 

 En caso de renovación deberá presentar el Título caducado. 

 Última declaración de la renta en caso de cuatro hijos o más. 

 Ingresos de los hijos mayores de 18 años trabajadores. 

 
CONSENTIMIENTOS EXPRESOS DEL SOLICITANTE (marque las consultas de datos que se autorizan) * 

 Consultar datos de identidad de la Dirección general de la Policía 

 Consultar datos de empadronamiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta 

 Consultar título de familia numerosa expedido por cualquier Comunidad Autónoma 
 Consultar títulos No universitarios del Ministerio de Educación 

 Consultar títulos universitarios del Ministerio de Educación 

 Consultar nivel de Renta de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) 

 Consultar prestaciones del registro de prestaciones sociales públicas incapacidad, temporal, maternidad y paternidad  

* En el caso de no prestar consentimiento para la obtención o consulta de la información detallada en este apartado, deberá aportar la documentación 
que corresponda. 
 

La ocultación, falsedad o infracción dolosa realizadas por el solicitante o por cualquier otro miembro de la familia numerosa, referentes a la petición 
o a la declaración que figura en este expediente, serán sancionadas de conformidad con lo reglamentariamente dispuesto. 

Según Disposición Adicional octava de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de Protección a las Familias Numerosas, esta solicitud conlleva el 
consentimiento para la cesión de datos de carácter personal necesarios para la comprobación de ingresos económicos de la unidad familiar por 
parte del órgano gestor. 
 

En virtud del artículo 11 de la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, se informa 
que los datos personales de todos los interesados serán recogidos en el fichero Registro de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuya finalidad es la 
tramitación de solicitudes y el traslado de resoluciones administrativas, pudiendo ejercitar ante dicha Entidad, los derechos establecidos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. 

Y que, como beneficiario de la subvención, sus datos serán incorporados y tratados en el fichero de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, 
cuya finalidad es recoger los beneficiarios de subvenciones concedidas y cuyo responsable es la Intervención General de la Administración del 
Estado ante la cual podrá ejercitar los derechos antes citados. 

También serán recogidos  en el fichero "SIUSS" de la Ciudad Autónoma de Ceuta, cuya finalidad es la recogida de datos básicos del usuario de 
los Servicios Sociales, necesarios para realizar una intervención profesional, pudiendo ejercitar ante dicha Entidad, los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición.  

 

Examinada la documentación y encontrándola conforme, se concede la expedición o en su caso renovación del título de familia 
numerosa. 
 

Ceuta,       de       de 20      
 

Firma del consejero, 
 

Ceuta,       de       de 20      
 

Firma del solicitante, 
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