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PENSIÓN DE JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA
Espacio reservado para registro administrativo

Persona física
Primer apellido

Segundo apellido

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

Teléfono fijo

Fecha de nacimiento

Sexo
Mascul.

Nombre

Teléfono móvil

Correo electrónico

Estado civil

Nacionalidad/es

Femen.

Representante legal (Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante)
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre

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

Correo electrónico

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Relación con el interesado

Representante
legal

Dirección
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza
Provincia

N.º

Guardador de
hecho

C.P.
Municipio

N.º
Localidad

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

OBTENCIÓN DE UNA PENSIÓN JUBILACIÓN NO CONTRIBUTIVA.
Datos adicionales del solicitante
¿Tiene Seguridad Social?
Titular
No
Si
¿Trabaja o ha trabajado?

Beneficiario

N.º afiliación Seguridad Social

Provincia (cumplimentar en caso afirmativo)

País (cumplimentar en caso afirmativo)

¿Reside legalmente en la actualidad en
España?

¿Ha residido legalmente en España diez años
entre los dieciséis años de edad y la fecha de
la solicitud?

¿De éstos diez años, dos han sido
consecutivos e inmediatamente anteriores a
la fecha de esta solicitud?

Si
Periodos*

Si
Localidad*

Si
Provincia*

Si

No

Datos de residencia

No

No

No

*Cumplimentar en caso afirmativo
Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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Datos económicos
¿Tiene ingresos o rentas propias?
Rentas de trabajo o prestaciones
Concepto

Si

No
Cuantía anual

Empresa, organismo o persona
€
€
€

Rentas de capital
Concepto

Valor real

Rendimientos efectivos (anual)

¿Tiene solicitada otra prestación en alguna de las Administraciones Públicas?
Clase de prestación

Si

No

Organismo

Datos de la unidad económica de convivencia
¿Convive con alguna de las siguientes personas: cónyuge, hijos, nietos, padres, abuelos, hermanos y cónyuges de
éstos?
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre

Conviviente 1

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

Fecha de nacimiento

No

Estado civil

Rentas de trabajo o prestaciones
Concepto

Cuantía anual

Rentas de capital
Concepto

Primer apellido

N.I.F./N.I.E.
Conviviente 2

Parentesco con solicitante

Si

Valor real

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Nombre

Parentesco con solicitante

Rentas de trabajo o prestaciones
Concepto

Rentas de capital
Concepto

Rend. Efectivos (anual)

Estado civil

Cuantía anual

Valor real

Rend. Efectivos (anual)

Continúa en la página siguiente

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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Primer apellido

Conviviente 3

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

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Nombre

Parentesco con solicitante

Estado civil

Rentas de trabajo o prestaciones
Concepto

Cuantía anual

Rentas de capital
Concepto

Valor real

Primer apellido

Conviviente 4

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

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Nombre

Parentesco con solicitante

Estado civil

Rentas de trabajo o prestaciones
Concepto

Cuantía anual

Rentas de capital
Concepto

Valor real

Primer apellido

N.I.F./N.I.E.
Conviviente 5

Rend. Efectivos (anual)

Segundo apellido

Fecha de nacimiento

Rend. Efectivos (anual)

Nombre

Parentesco con solicitante

Estado civil

Rentas de trabajo o prestaciones
Concepto

Cuantía anual

Rentas de capital
Concepto

Valor real

Datos bancarios para el abono de la pensión
Primer apellido
Segundo apellido
Entidad

Sucursal

Rend. Efectivos (anual)

Nombre

N.I.F./N.I.E.
N.º Cuenta
Entidad

Sucursal

DC

N.º Cuenta

deberé aportar los documentos que la Administración me requiera.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.
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La persona solicitante autoriza a que la Administración del Principado de Asturias recabe la información que se relaciona a continuación
(en caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente):
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE).
Al Instituto Nacional de Estadística, la consulta de los datos del empadronamiento.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales.
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Hacienda del
Principado de Asturias.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la Seguridad Social.
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de datos relativos a la renta de las Personas físicas (I.R.P.F.).
Al Instituto Nacional de la Seguridad Social, la consulta de datos sobre posibles percepciones económicas.
A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de los datos relativos a la vida laboral

La persona solicitante declara:

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un
documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.



Que autoriza a la Administración del Principado de Asturias a que realice las verificaciones y las consultas de ficheros públicos que pudieran
ser necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes, con el objeto
de reconocer/conservar el derecho a la pensión no contributiva de la Seguridad Social, según lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social y
el Real Decreto 357/1991, que la desarrolla.

Firma/s

En

a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal ( LOPD), le informamos que los datos personales por usted facilitados
serán incorporados a un fichero titularidad de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias – Dirección General de Servicios y Prestaciones Sociales - cuya finalidad es la
Gestión de las Pensiones de jubilación no contributivas, pudiendo ser comunicados de existir obligación legal, a otros órganos administrativos con competencias en la materia o a cualquier tercero que
acredite interés legítimo así como publicados en el BOPA o tablones de anuncios. Usted puede presentar las solicitudes para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
enviando comunicación escrita a la OFICINA DE ATENCIÓN CIUDADANA (SAC) – Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a sac@asturias.org o llamando
al teléfono 012 / 985279100 desde fuera de Asturias.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.

