¡Atención!. Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo, sitúe el puntero del ratón en el
espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, puede imprimirlo para su entrega en una oficina de Registro, o enviarlo por Registro Telemático.

Dirección General de Familia

Etiqueta de Registro

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

Comunidad de Madrid
PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS NUMEROSAS
TÍTULO

CATEGORÍA

F.SOLICITUD

SOLICITUD
RENOVACION

F. CADUCIDAD

TITULARES
1º TITULAR: Nombre y Apellidos
D.N.I. /N.I.E

NACIONALIDAD:

SIT.

NACIONALIDAD:

SIT.

2º TITULAR: Nombre y Apellidos
D.N.I. / N.I.E.
DOMICILIO:
LOCALIDAD:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

E-MAIL:

HIJOS
NOMBRE Y APELLIDOS

NACIONALIDAD

FECHA NACIMIENTO

SIT.

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 permanecen solteros y dependen económicamente del padre/madre.
SOLICITA: La expedición/renovación del TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA, de conformidad con lo previsto en la legislación vigente.
Para incluir hijos habidos en relaciones anteriores en el Título de F.
Numerosa, será necesaria la autorización del padre/madre que tenga la
custodia, debiendo adjuntarse fotocopia de su D.N.I., entendiéndose
que esos hijos ya no podrán figurar en otro Título.

Madrid, a.........de..................................................................de 20.........
FIRMA DEL PADRE O DE LA MADRE

D./Dª. ......................................................................................................
Firma
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fichero. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia, o si tiene usted alguna sugerencia que permita mejorar este impreso puede dirigirse al Teléfono de Atención al
contempladas
Ciudadano
012." en la legislación vigente. Para cualquier gestión sobre esta materia puede dirigirse al teléfono de información 012.

Si tiene alguna sugerencia que permita mejorar este impreso le rogamos nos la haga llegar a la Dirección General de Calidad de los Servicios.
Plaza de Chamberí, 8 - 28010 Madrid.

Limpiar Campos

Imprimir

