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FECHA DE VIGENCIA HASTA: ……………... 

 

 

NÚMERO EXPEDIENTE: ………………….….. 
 
 
 

TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA 

NUEVA EXPEDICIÓN 

RENOVACIÓN 
 

 

PRIMER TITULAR 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

N.I.F./N.I.E. NACIONALIDAD INCAPACIDAD PARA 

TRABAJAR 

DISCAPACIDAD PORCENTAJE DE 

DISCAPACIDAD 
 

SÍ 
 

 

NO 
 

 

SÍ 
 

 

NO 
 

 

% 

ESTADO CIVIL  (Marca con una X la situación que corresponda) 

CASADO/A  SEPARADO/A  DIVORCIADO/A  VIUDO/A  SOLTERO/A  
INSCRITO/A EN EL REGISTRO DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS SÍ  NO  

 

 
 

 

SEGUNDO TITULAR 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO 

N.I.F./N.I.E. NACIONALIDAD INCAPACIDAD PARA 

TRABAJAR 

DISCAPACIDAD PORCENTAJE DE 

DISCPACIDAD 
 

SÍ 
 

 

NO 
 

 

SÍ 
 

 

NO 
 

 

% 

ESTADO CIVIL  (Marca con una X la situación que corresponda) 

CASADO/A  SEPARADO/A  DIVORCIADO/A  VIUDO/A  SOLTERO/A  
INSCRITO/A EN EL REGISTRO DE PAREJAS ESTABLES NO CASADAS SÍ  NO  

 
 
DOMICILIO: calle, avenida, plaza, paseo… 

 
 

 

Número Esc/bloque Piso/letra 

LOCALIDAD PROVINCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO 

Correo electrónico 

 
 

SERVICIO PROVINCIAL DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES DE: 

 

Huesca: C/ San Jorge, 65 C.P. 22004; Teruel: C/ San Vicente de Paúl, 1. C.P. 44001;  Zaragoza: Plaza del Pilar, 3 C.P. 50003
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CATEGORÍA 

 

CAUSAS DE EQUIPARACIÓN 

 
 

Nº DE HIJOS/AS………… 

GENERAL  

ESPECIAL    

A CATEGORÍA ESPECIAL CON 4 HIJOS/AS: 

- Renta per cápita < 75 % del IPREM  

- Partos, adopción o acogimiento múltiple 

A FAMILIA NUMEROSA: 

- Dos o más hermanos/as huérfanos/as de padre y madre sometidos /as a 

tutela, guarda o acogimiento 
-Tres o más hermanos/as huérfanos/as de padre y madre mayores de 18 años 

 
 
 

 

HIJOS/AS (Relacionar del/la mayor al/la menor) 
 

 

 
 

NOMBRE 

 

 
 

APELLIDOS 

 

 
 

N.I.F./N.I.E. 

 
FECHA NAC. 

 

LUGAR NAC. 

LOCALIDAD/PAÍS 

 

DISCAPACIDAD 

 

ESTUDIA 

 
DIA 

 
MES 

 
AÑO 

 

SI 

 

NO 

 

SI 

 

NO 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
 
 

 

El órgano responsable del tratamiento de los datos de carácter personal requeridos en esta solicitud es la Dirección General de 
Igualdad y Familias. Dichos datos serán tratados con el fin exclusivo de dar soporte a la solicitud de expedición, renovación o 
modificación del título de familia numerosa, así como el carné familiar.  
La licitud del tratamiento deriva del cumplimiento de una obligación legal.  
No se comunicarán datos a terceros, salvo obligación legal y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (para la 
obtención de los correspondientes beneficios fiscales).  
Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su 
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, a través de la sede electrónica de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón con los formularios normalizados disponibles. Puede solicitar información 
en el correo electrónico familiasecretaria@aragon.es y obtener información adicional en el Registro de Actividades de Tratamiento 
del Gobierno de Aragón, en el siguiente enlace https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=529 

 

 

 

 

 

En _________________________, a ____ de ______________________ de 20 __. 
 
 
 
 
 

Fdo. _____________________________ 
 

https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-acceso
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-rectificacion
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-supresion-derecho-olvido
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-portabilidad-datos
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-limitacion
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion
https://www.aragon.es/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-objeto-decisiones-individuales-automatizadas
mailto:familiasecretaria@aragon.es
https://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub/details.action?fileId=529
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DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28.2 de la Ley 39/2015) 

 

La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Aragón realizará las consultas necesarias para comprobar 

la exactitud de los datos aportados. En particular consultará: 

 

- Datos de identidad (Dirección General de la Policía) 

- Datos de empadronamiento (INE) 

- Datos de ingresos no superiores al IPREM (AEAT)  

- Datos de discapacidad (IASS)  

 

Los titulares de los datos o sus representantes legales (caso de menores de catorce años o incapacitados) podrán 

ejercer su derecho de oposición conforme al modelo específico para el ejercicio de este derecho, disponible en 

https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion 

En caso de ejercicio de su derecho de oposición motivada deberá aportar los documentos correspondientes.  

 

AUTORIZACIONES 

 

Para la consulta de los datos tributarios de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 

la Administración necesita el consentimiento expreso. Para poder realizar la consulta todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 14 años deben marcar con una X la casilla de autorización. 

 

Este documento se tiene que presentar con los datos y las firmas de todos los miembros de la unidad 

familiar mayores de 14 años. 

 

LA PERSONAS FIRMANTES QUEDAN ENTERADAS DE SU DERECHO DE OPOSICIÓN, Y ADEMÁS DEBEN 

INDICAR SI AUTORIZAN LA CONSULTA DE SU DATOS DE IRPF: 

Autorización consulta 

datos IRPF 

Apellidos Nombre Parentesco NIF/NIE/ 

Pasaporte 

FIRMA 

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

☐ Autorizo la consulta de 

mi declaración del IRPF 

     

 

 

https://www.aragon.es/en/tramitador/-/tramite/proteccion-datos-ejercicio-derecho-oposicion

	PRIMER APELLIDO: 
	SEGUNDO APELLIDO: 
	NOMBRE: 
	FECHA DE NACIMIENTO: 
	NIFNIE: 
	NACIONALIDAD: 
	PRIMER APELLIDO_2: 
	SEGUNDO APELLIDO_2: 
	NOMBRE_2: 
	FECHA DE NACIMIENTO_2: 
	NIFNIE_2: 
	NACIONALIDAD_2: 
	DOMICILIO calle avenida plaza paseo: 
	Número: 
	Escbloque: 
	Pisoletra: 
	LOCALIDAD: 
	PROVINCIA: 
	CÓDIGO POSTAL: 
	TELÉFONO: 
	Correo electrónico: 
	N DE HIJOSAS: 
	NOMBRERow1: 
	APELLIDOSRow1: 
	NIFNIERow1: 
	DIARow1: 
	MESRow1: 
	AÑORow1: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow1: 
	NOMBRERow2: 
	APELLIDOSRow2: 
	NIFNIERow2: 
	DIARow2: 
	MESRow2: 
	AÑORow2: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow2: 
	NOMBRERow3: 
	APELLIDOSRow3: 
	NIFNIERow3: 
	DIARow3: 
	MESRow3: 
	AÑORow3: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow3: 
	NOMBRERow4: 
	APELLIDOSRow4: 
	NIFNIERow4: 
	DIARow4: 
	MESRow4: 
	AÑORow4: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow4: 
	NOMBRERow5: 
	APELLIDOSRow5: 
	NIFNIERow5: 
	DIARow5: 
	MESRow5: 
	AÑORow5: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow5: 
	NOMBRERow6: 
	APELLIDOSRow6: 
	NIFNIERow6: 
	DIARow6: 
	MESRow6: 
	AÑORow6: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow6: 
	NOMBRERow7: 
	APELLIDOSRow7: 
	NIFNIERow7: 
	DIARow7: 
	MESRow7: 
	AÑORow7: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow7: 
	NOMBRERow8: 
	APELLIDOSRow8: 
	NIFNIERow8: 
	DIARow8: 
	MESRow8: 
	AÑORow8: 
	LUGAR NAC LOCALIDADPAÍSRow8: 
	En: 
	a: 
	de: 
	Fdo: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_2: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_2: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_2: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_2: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_3: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_3: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_3: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_3: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_4: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_4: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_4: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_4: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_5: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_5: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_5: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_5: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_6: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_6: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_6: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_6: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_7: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_7: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_7: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_7: 
	ApellidosAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_8: 
	NombreAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_8: 
	Autorizo la consulta de mi declaración del IRPF_8: 
	PasaporteAutorizo la consulta de mi declaración del IRPF_8: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Text8: 
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Text27: 
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Text69: 
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off


