SOLICITUD DE CONCESIÓN DE CONDECORACIÓN
MINISTERIO
DEL INTERIOR

REAL ORDEN DE RECONOCIMIENTO CIVIL A LAS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

DATOS PERSONALES DE LA VÍCTIMA
APELLIDOS:

NACIONALIDAD:

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:

LUGAR DE NACIMIENTO (Localidad y provincia, o Estado):

FECHA DE NACIMIENTO:

FECHA DE FALLECIMIENTO:
(En su caso)

CONDECORACIÓN QUE SE SOLICITA:
GRAN CRUZ

ENCOMIENDA

INSIGNIA

DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:

NOMBRE:

DNI / NIE/ PASAPORTE:

RELACIÓN DE PARENTESCO CON LA VÍCTIMA 1:

TELÉFONO FIJO:

CORREO ELECTRÓNICO:

TELÉFONO MOVIL:
PROVINCIA:

DOMICILIO (Calle y número):

CÓDIGO POSTAL:

DATOS DEL ACTO TERRORISTA
LUGAR:

FECHA:

AUTORÍA:

MOTIVOS QUE FUNDAMENTAN LA SOLICITUD:

RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Las relaciones con la Administración durante la tramitación del procedimiento se realizan por medios electrónicos, salvo decisión
en contraria del interesado. Por favor, marque la casilla que corresponda:
-

SI deseo relacionarme con la Administración a través de medios electrónicos.
NO deseo relacionarme con la Administración a través de medios electrónicos

Si opta por relacionarse por medios electrónicos y quiere recibir un aviso por correo electrónico o teléfono móvil, informándole
de la puesta a su disposición de una notificación en la Sede Electrónica de la Administración o en la Dirección Electrónica Única,
por favor marque la siguiente casilla □ .

1

En la petición de Gran Cruz y de Insignia deberá acreditarse documentalmente la relación de parentesco con la víctima

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos consignados en la presente solicitud y AUTORIZO la
consulta de los datos y documentos necesarios para este procedimiento ya obrantes en la Administración, con garantía de
confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud.
En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla □ y presente fotocopia de DNI/NIF/NIE/Pasaporte y, en su caso, de
la documentación que acredite su relación de parentesco con la víctima.
En ........, a .... de ............ de ....
(Firma)

IMPRIMIR

LIMPIAR

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.-En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, se informa que sus datos se
incluirán en un fichero automatizado de titularidad del Ministerio del Interior y únicamente podrán ser utilizados para el estricto cumplimiento de los fines
derivados de la tramitación de su solicitud. El titular de los datos tiene reconocidos los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación
dirigiéndose a la Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo, Calle Amador de los Ríos, 8. 28071 MADRID.

MINISTERIO DEL INTERIOR.
Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo
C/ Amador de los Ríos, 8.
28010 - MADRID

secretar@interior.es
TEL: 91 537 24 21 / FAX: 91 537 24 10

