
 

 
 
 
 
 
 

Madrid a ………de…………………………………de…………. 
 
 
 

IMPRESO DE FE DE VIDA 
 

Estimado benericiaria/o 
 
Le rogamos rellene el documento y nos lo remita por correo electrónico a msarevalo@fundacioncortina.es 
o por correo ordinario a la Fundación Cortina, Calle Serrano 11, 28001 Madrid  
 
El presente impreso lo puede firmar el beneficiario de la prestación o su representante cuando se trate de 
menores o personas discapacitadas. En caso de que lo firme el representante, es necesario que se 
acompañe el documento que lo acredite, salvo cuando sea el padre o la madre el representante. 
 
Por favor, indique quien efectúa la declaración y firma el presente documento: 

� Beneficiario de la prestación 

� Su representante: 
MANIFIESTA 

 
Que en la persona beneficiaria de la prestación siguen concurriendo las circunstancias personales que 
sirvieron de base para su concesión, acreditando con su firma el hecho de su existencia. 
 
 
En ………………………………………………….. a ……….de……………………….de………………. 
 
 
FIRMA (Nombre y apellidos) 
 
 
 

Sólo en el caso de haber modificado sus datos: 
 
TELÉFONO……………………………………Móvil……………………………………………………….. 
CORREO ELECTRÓNICO…………………………………………………………………………………. 
DIRECCIÓN………………………………………………………………………………………………….. 
CÓDIGO POSTAL…………………………… 
LOCALIDAD………………………………….. 
PERSONA DE CONTACTO……………………………………………………………………………….. 
TELÉFONO……………………………………Móvil………………………………………………………. 
DATOS BANCARIOS 
 
C/C –IBAN-ENTIDAD-OFICINA-C.C.-NÚMERO DE CUENTA 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Los datos proporcionados por el solicitante, serán tratados automatizadamente e incorporados a un fichero privado, creado con la finalidad de 
gestionar y controlar las ayudas descritas en la convocatoria. El solicitante AUTORIZA expresamente a la Fundación Cortina-Domingo Romero Grande 
para que dichos datos personales se incorporen al fichero, que reúne las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente y que se encuentra 
inscrito en el Registro General de Protección de Datos Personales de la Agencia Española de Protección de Datos, y para que sean tratados de acuerdo 
con las finalidades expresadas. 
La titularidad del fichero es de la Fundación Cortina Domingo Romero Grande; teniendo el interesado los derechos de acceso rectificación, 
cancelación y oposición prevista en la legislación vigente, los cuales podrán ser ejercidos ante la Fundación Cortina Domingo Romero Grande, Calle 
Serrano, 11 Madrid 28001. 


