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FORMATO PC l

FECHA:

OOO

08-12-202

PROCEDIMIE NTO DE:

SAN I\4ARCOS

1.3 PROVINCIA

RENOVACIÓN

I.2 DEPARTAMENTO

4863931 6

1.1 DNI

AUTORIZAC

X

CAJAIVIARCA

JOSE SABOGAL

1.4 DISTRITO

NUEVO SANTA ROSA

1.5 DIRECCIÓN

A 50 TMETROS DE LA QUEBRADA RIO L A BACHOTA

1.6 REFERENC¡A
1.7 APELLIDO PATERNO

MARIN

1.8 APELLIDO MATERNO

SANCHEZ

1.9 NOMBRES

IVIAXIIVILIANO

1.10 CORREO

omapedjosesabogal@g mail. com

1.II

TELEFONO

995434632

(cELULAR)

.

Expreso mi consentimiento para que el Programa
CONTIGO use, en el marco de sus funciones, los
datos personales. Considerando que la atención
de lá sol¡c¡tud involucra el tratamiento de datos
personales, que en algunos casos constituyen
datos sensibles, por lo que doy mi libre y expreso
consentimiento para el acceso a base de datos
personales,
privadas,
sean públicas
incluyendo datos sensibles.
Autorizo que el resultado de la presente solicitud,

ya

.

1.12 ¿ADJUNTA CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD? NO

o

como tambén la creación de cuentas, o en su
defecto las oblservaciones que se formulen; sean
no?ficadas a la dirección de correo electrónico (email) o al número de teléfono celular señalado en

el

presente formulario

Municipalidad distrital
(OMAPED, ULE u otros).

vía SMS, ylo a

de mi

la
jurisdiccrón

FIRMA O HUELLA DE LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD SEVERA

FgSU

2. INFORMACIÓN DEL/ DE LA AUTORIZADOIA

27926316

2.'1 DNt

2.2 RELAcIóru paRer.¡rEsco

Primo

2.3 APELLIDO PATERNO

ROJAS

2.4 APELLIDO MATERNO

DAVILA
SANTOS I\,lARTINIANO

2.5 NOMBRES
2.6 CORREO

omapedjosesabogal@gmail. com

2.7 TELEFONO

995434632

(cELULAR)

2.8 DECLARACIÓN JURADA PARA AUTORIZACIÓN

l.

Yo declaro que realizo tareas permanentes de apoyo y cuidado a la persona con discapacidad severa identificada en el presente

formulario, y que resido con ellella en la misma vivienda.
Conozco las responsabilidades que asumo al solicitar la autorización de cobro de la pensión por discapacidad severa, y expreso mi
compromiso de utilizar el monto recibido cada dos meses íntegramente en gastos propios de la mejora de la calidad de vida del
usuario (salud, alimentación, movilidad, entre otros).
3. Expreso mi consentimiento para que el Programa CONTIGO use, en el marco de sus funciones, los datos personales. Considerando
que la atención de la solicitud involucra el tratamiento de datos personales, que en algunos casos cons?tuyen datos serrsibles, por lo
que doy mi libre y expreso consentimiento para el acceso a base de datos personales, ya sean públicas o privadas, incluyendo
datos sensibles.
4. Autorizo que el resultado de la presente solicitud, como también la creación de cuentas o en su defecto las observaciones que se
formulen; sean notif¡cadas a la dirección de correo electrónico (e-mail) o al número de teléfono celular señalado en el presente
formulario vía SMS, y/o a la Nilunicipalidad distrital de mijurisdicción (Ott/APED, ULE u otros)
5- En caso se compruebe que las autorizaciones y declaraciones proporcionadas en la presente soliciiud no corresponden a la realidad
o sean falsas, me someto a las responsabilidades administra?vas. civiles y penales conespondientes (Ar?culo lV,Numeral 1.7 de
Principios de Procedimiento Administrativo y Ar?culo 32, numeral 32.3 de la Ley N"27444)-

2.

a
FIRMA

DE LA DECLARANTE

HUELLA DIGITAL

DEU DE LA DECLARANTE
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