
ANEXO I

PROCEDIMIENTO

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA / CERTIFICADO LEY 3/2011

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

BS423A
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

ESTADO CIVIL FECHA DE NACIMIENTO SEXO

HOMBRE MUJER

PROFESIÓN

SITUACIÓN LABORAL 

ACTIVO DESEMPLEADO JUBILADO SIN ACTIVIDAD LABORAL

INCAPACIDAD LABORAL 

TOTAL ABSOLUTA GRAN INVALIDEZ

DISCAPACIDAD

EN REVISIÓN

DEFINITIVA

PROVISIONAL HASTA

PORCENTAJE

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

SOLICITUD NOVA RENOVACIÓN

CERTIFICADO LEY 3/2011 (asimilación a la persona descendente de hijas o hijos no nacidos)

Nº Título 
Fam. Num.

DATOS DE LA PERSONA COTITULAR DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

ESTADO CIVIL FECHA DE NACIMIENTO SEXO

HOMBRE MUJER

PROFESIÓN

SITUACIÓN LABORAL 

ACTIVO DESEMPLEADO JUBILADO SIN ACTIVIDAD LABORAL

INCAPACIDAD LABORAL 

TOTAL ABSOLUTA GRAN INVALIDEZ

DISCAPACIDAD PORCENTAJE

EN REVISIÓN

DEFINITIVA

PROVISIONAL HASTA

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO I 
(continuación)

DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA NUMEROSA

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF FECHA DE 
NACIMIENTO SEXO INGRESOS 

ANUALES

DISCAPACIDAD (%)/ 
INCAPACIDAD 
LABORAL

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

H M SI NO

LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presenten son ciertos. 
2. Que el estado civil de todas las hijas y hijos incluidos en la solicitud es soltera o soltero y cumplen los demás requisitos exigidos en la Ley 
40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
Copia del DNI o NIE de la persona solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad.

Copia del DNI o NIE de la persona cónyuge o pareja de hecho y de todas las personas que integran la familia numerosa, sólo en el caso de no 
autorizar su consulta en el Sistema de verificación de datos de identidad en el Anexo II.
Certificado de residencia de la persona solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.

Certificado de residencia de la persona cónyuge o pareja de hecho y de todas las personas que integran la familia numerosa, sólo en el caso 
de no autorizar su consulta en el Anexo II.
Certificado de residencia, sólo en el caso de menores sin DNI.

Certificado de la renta del último ejercicio de la persona solicitante, sólo en el caso de denegar su consulta.

Certificado de la renta del último ejercicio de la persona cónyuge o pareja de hecho y de todas las personas que integran la familia 
numerosa mayores de 16 años, sólo en el caso de denegar su consulta.
Certificado de las prestaciones e importes que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas de la persona solicitante, sólo en el 
caso de no autorizar su consulta.
Certificado de las prestaciones e importes que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas de la persona cónyuge o pareja de 
hecho y de todas las personas que integran la familia numerosa, sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Anexo II.
Anexo II

Anexo III, sólo cuando proceda.

Anexo IV, sólo cuando proceda.

Justificante de estar cursando en el momento de la solicitud estudios en el caso de hijas o hijos mayor de 21 años.

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Certificación literal de nacimiento de la persona solicitante, sólo en el caso 
de no autorizar su consulta.
Certificación literal de nacimiento de la persona cónyuge o pareja de hecho y 
de todas las personas que integran la familia numerosa, sólo en el caso de no 
autorizar su consulta en el Anexo II.
Copia del libro de familia, sólo en el caso de menores sin DNI.

Certificado de inscripción en el Registro de parejas de hecho, cuando proceda 
y sólo en el caso de parejas de hecho de registradas fuera de la CCAA de 
Galicia o en el caso de no autorizar su consulta.
Certificado de vida laboral de la persona solicitante.

Certificado de vida laboral de la persona cónyuge o pareja de hecho y todas 
las personas que integran la familia numerosa.



ANEXO I 
(continuación)

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)

PRESENTADO CÓD. PROC. EXPTE. AÑO

Copia del título de discapacidad o solicitud de revisión del grado de la persona 
solicitante, cuando proceda y sólo en el caso de no autorizar su consulta o 
cuando este había sido emitido por otra comunidad autónoma.
Copia del título de discapacidad o solicitud de revisión del grado de la persona 
cónyuge o pareja de hecho y de todas las personas que integran la familia 
numerosa , cuando proceda y sólo en el caso de no autorizar su consulta o 
cuando este había sido emitido por otra comunidad autónoma en el Anexo II.
Copia de la sentencia de nulidad, separación o divorcio o de la resolución 
judicial que establezca las medidas paterno-filiales de los hijos y hijas común 
en las uniones de hecho y/o del convenio regulador, cuando proceda.
Copia de la resolución judicial o administrativa que declare la adopción o 
acogimiento permanente, cuando proceda.
Copia de la resolución judicial que declare la tutela de las personas mayores 
de edad, cuando proceda.
Certificado de defunción de las personas integrantes de la familia numerosa, 
sólo en el caso de no autorizar su consulta en el Anexo II.

Otros documentos:

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 por la 
que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de 
Galicia, a consultar la documentación indicada anteriormente.  
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no han trascurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a 
que corresponde.

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de 
datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de residencia de la persona solicitante en el Sistema de verificación de 
datos de residencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia del 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar> a consultar los datos de discapacidad que obran en poder de la Consellería de Trabajo y 
Bienestar, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos del certificado de nacimiento que obran en poder del Ministerio de 
Justicia, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de prestaciones e importes que figuran en el Registro de Prestaciones 
Sociales en poder del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo a a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos del Registro de pareja de hecho que obran en poder de la Administración 
Autonómica, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la 
tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)



ANEXO I 
(continuación)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, 
cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo 
mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es 

LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas. 
Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia. 
Real decreto 1621/2005, de 30 diciembre, por lo que se aprueba el reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las 
familias numerosas. 
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se adaptan e incorporan a la sede electrónica de la Xunta de Galicia los procedimientos administrativos 
de plazo abierto de la Consellería de Trabajo y Bienestar.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en 
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es



ANEXO II

AUTORIZACIONES DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA FAMILIA NUMEROSA (EXCEPTO LA PERSONA SOLICITANTE)

Las personas que firman el presente documento autorizan a la Consellería de Trabajo y Bienestar, como unidad responsable del procedimiento administrativo BS423A a comprobar los datos que se relacionan a 
continuación:

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF
AUTORIZA 
CONSULTA 
IDENTIDAD

AUTORIZA 
CONSULTA 
RESIDENCIA

AUTORIZA 
CONSULTA 

DISCAPACIDAD

AUTORIZA 
CONSULTA 

PRESTACIONES

AUTORIZA 
CERTIFICADO 
NACIMIENTO

AUTORIZA 
CERTIFICADO 
DEFUNCIÓN 

FIRMA DE LA PERSONA 
O DE SU PADRE O 

MADRE EN El CASO DE 
SER MENOR DE EDAD

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO

SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO



ANEXO III

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Deberá firmarlo la persona que convive y/u ostenta la custodia de las hijas o hijos en común a incluir en el título de 

familia numerosa) 
NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

DECLARO, a los efectos del dispuesto en el artículo 2.2 c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas: 
1. Que las hijas o hijos con los que convivo y/o tengo bajo mi guardia y custodia no están incluidos en otro título de familia numerosa. 
2. Que presto mi consentimiento para que sean incluidos en el título de familia numerosa solicitado por: 
D./Dña.

(Persona progenitora con deber de prestarles alimentos)

FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE

Lugar y fecha

, de de

Este consentimiento tiene carácter definitivo. No obstante, la persona firmante podrá ejercer su derecho de cancelación u oposición cuando se 
produzcan variaciones de las circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de identidad de la persona declarante en el Sistema de verificación de 
datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, 
cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo 
mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es 



ANEXO IV

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
(Deberá cubrirse en los casos de custodia compartida)

NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

TIPO DE VÍA NOMBRE DE LA VÍA NÚMERO BLOQUE PISO PUERTA

CP PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

En los casos de custodia compartida el título se expedirá por 1 año, alternativamente, la cada una de las personas progenitoras siempre que 
ambas tengan derecho a él.

DECLARO, a los efectos del dispuesto en el artículo 2.2 c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas: 
1.Que tengo la custodia compartida de las hijas y hijos común con:
D./Dña.

2.Que conozco y presto mi consentimiento para que sean incluidos en el título de familia numerosa solicitado por la otra persona que ostenta la 
custodia. 
3.Que conozco mi derecho a solicitar el Título de familia numerosa en caso de que, por variación de mis circunstancias familiares, cumpla 
los requisitos para tener derecho a él. 

Este consentimiento tiene carácter definitivo. No obstante, la persona firmante podrá ejercer su derecho de cancelación u oposición cuando se 
produzcan variaciones de las circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.

Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de identidad de la persona declarante en el Sistema de verificación de 
datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de 
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.

SÍ NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, 
cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo 
mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es 

FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE

Lugar y fecha

, de de
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
ESTADO CIVIL
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO
PROFESIÓN
SITUACIÓN LABORAL 
INCAPACIDAD LABORAL 
DISCAPACIDAD
PORCENTAJE
Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
Nº Título
Fam. Num. 
DATOS DE LA PERSONA COTITULAR DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
ESTADO CIVIL
FECHA DE NACIMIENTO
SEXO
PROFESIÓN
SITUACIÓN LABORAL 
INCAPACIDAD LABORAL 
DISCAPACIDAD
PORCENTAJE
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ANEXO I
(continuación)
DATOS DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DE LA FAMILIA NUMEROSA
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
FECHA DE
NACIMIENTO
SEXO
INGRESOS ANUALES
DISCAPACIDAD (%)/
INCAPACIDAD LABORAL
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se presenten son ciertos.
2. Que el estado civil de todas las hijas y hijos incluidos en la solicitud es soltera o soltero y cumplen los demás requisitos exigidos en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
AÑO
ANEXO I
(continuación)
DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O SE DECLARA ESTAR EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN ACTUANTE (continuación)
PRESENTADO
CÓD. PROC.
EXPTE.
AÑO
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar, de conformidad con el artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y el artículo 4 de la Orden de 12 de enero de 2012 por la que se regula la habilitación de procedimientos administrativos y servicios en la Administración general y en el sector público autonómico de Galicia, a consultar la documentación indicada anteriormente. 
Asimismo, declaro que dicha documentación está vigente y que no han trascurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento a que corresponde.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de residencia de la persona solicitante en el Sistema de verificación de datos de residencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia del 7 de julio de 2009.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar> a consultar los datos de discapacidad que obran en poder de la Consellería de Trabajo y Bienestar, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos del certificado de nacimiento que obran en poder del Ministerio de Justicia, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de prestaciones e importes que figuran en el Registro de Prestaciones Sociales en poder del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Autorizo a a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos del Registro de pareja de hecho que obran en poder de la Administración Autonómica, de conformidad con el artículo 4 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, por el que se simplifica la documentación para la tramitación de los procedimientos administrativos y se fomenta la utilización de medios electrónicos.
ANEXO I
(continuación)
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es 
LEGISLACIÓN APLICABLE
Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia.
Real decreto 1621/2005, de 30 diciembre, por lo que se aprueba el reglamento de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas.
Orden de 31 de julio de 2015 por la que se adaptan e incorporan a la sede electrónica de la Xunta de Galicia los procedimientos administrativos de plazo abierto de la Consellería de Trabajo y Bienestar.
FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE
Lugar y fecha
,
de
de
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Este formulario también se puede presentar electrónicamente en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es
ANEXO II
AUTORIZACIONES DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA FAMILIA NUMEROSA (EXCEPTO LA PERSONA SOLICITANTE)
Las personas que firman el presente documento autorizan a la Consellería de Trabajo y Bienestar, como unidad responsable del procedimiento administrativo BS423A a comprobar los datos que se relacionan a continuación:
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
AUTORIZA CONSULTA IDENTIDAD
AUTORIZA CONSULTA RESIDENCIA
AUTORIZA CONSULTA DISCAPACIDAD
AUTORIZA CONSULTA PRESTACIONES
AUTORIZA CERTIFICADO NACIMIENTO
AUTORIZA CERTIFICADO DEFUNCIÓN 
FIRMA DE LA PERSONA O DE SU PADRE O MADRE EN El CASO DE SER MENOR DE EDAD
ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Deberá firmarlo la persona que convive y/u ostenta la custodia de las hijas o hijos en común a incluir en el título de familia numerosa) 
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
DECLARO, a los efectos del dispuesto en el artículo 2.2 c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas:
1. Que las hijas o hijos con los que convivo y/o tengo bajo mi guardia y custodia no están incluidos en otro título de familia numerosa.
2. Que presto mi consentimiento para que sean incluidos en el título de familia numerosa solicitado por: 
D./Dña.
(Persona progenitora con deber de prestarles alimentos)
FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE
Lugar y fecha
,
de
de
Este consentimiento tiene carácter definitivo. No obstante, la persona firmante podrá ejercer su derecho de cancelación u oposición cuando se produzcan variaciones de las circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de identidad de la persona declarante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es 
ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
(Deberá cubrirse en los casos de custodia compartida)
NOMBRE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO
NIF
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO
BLOQUE
PISO
PUERTA
CP
PROVINCIA
AYUNTAMIENTO
LOCALIDAD
TELÉFONO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
En los casos de custodia compartida el título se expedirá por 1 año, alternativamente, la cada una de las personas progenitoras siempre que ambas tengan derecho a él.
DECLARO, a los efectos del dispuesto en el artículo 2.2 c) de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas:
1.Que tengo la custodia compartida de las hijas y hijos común con:
D./Dña.
2.Que conozco y presto mi consentimiento para que sean incluidos en el título de familia numerosa solicitado por la otra persona que ostenta la custodia.3.Que conozco mi derecho a solicitar el Título de familia numerosa en caso de que, por variación de mis circunstancias familiares, cumpla
los requisitos para tener derecho a él. 
Este consentimiento tiene carácter definitivo. No obstante, la persona firmante podrá ejercer su derecho de cancelación u oposición cuando se produzcan variaciones de las circunstancias familiares, que deberán ser acreditadas documentalmente.
Autorizo a la Consellería de Trabajo y Bienestar a consultar los datos de identidad de la persona declarante en el Sistema de verificación de datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de Galicia, cuya finalidad es la gestión y registro de este procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo y Bienestar, como responsable del fichero, solicitándolo mediante el envío de un correo electrónico a lopd.traballo@xunta.es 
FIRMA DE LA PERSONA DECLARANTE
Lugar y fecha
,
de
de
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