
 

 
 
 
 
 
 

 
(IMPRIMIR Y RELLENAR CUANTAS HOJAS DE ESTE ANEXO SEAN NECESARIAS HASTA COMPLETAR LOS 

DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR  MENORES DE 18 AÑOS) 
 
 
I.      Datos del Solicitante  

SOLICITANTE 
Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF / NIE 

REPRESENTANTE 
(en su caso) 

Primer apellido Segundo apellido Nombre NIF / NIE 

 
II.    Datos personales de los miembros de la unidad familiar  MENORES de 18 años  
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE / tarjeta de residente Fecha de nacimiento Parentesco con el solicitante 

Nombre y apellidos del padre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre y apellidos de la madre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE / tarjeta de residente Fecha de nacimiento Parentesco con el solicitante 

Nombre y apellidos del padre ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

Nombre y apellidos de la madre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE / tarjeta de residente Fecha de nacimiento Parentesco con el solicitante 

Nombre y apellidos del padre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre y apellidos de la madre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE / tarjeta de residente Fecha de nacimiento Parentesco con el solicitante 

Nombre y apellidos del padre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre y apellidos de la madre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

NIF / NIE / tarjeta de residente Fecha de nacimiento Parentesco con el solicitante 

Nombre y apellidos del padre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre y apellidos de la madre ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

AYUDA  DE  APOYO A LA 
INTEGRACIÓN  FAMILIAR

ANEXO I - Miembros  Unidad Familiar MENORES  18 años 


	Borrar: 
	Imprimir: 
	Grabar: 
	CSV_MOSTRAR: 
	CSV_CODIGO: 
	XServidorJSP: http://ainsa.aragon.es
	ID_SESSION: 
	ID_SOLICITUD: 
	ID_FORMULARIO: 20
	T57_Unidad_fam_persona1_apellido1: 
	T58_Unidad_fam_persona1_apellido2: 
	T59_Unidad_fam_persona1_nombre: 
	T60_Unidad_fam_persona1_nif_nie: 
	T61_Unidad_fam_persona1_fecha_nac: 
	T62_Unidad_fam_persona1_vinculo_con_solicitante: 
	T63_Unidad_fam_persona1_nombre_apellidos_padre: 
	T64_Unidad_fam_persona1_nombre_apellidos_madre: 
	T65_Unidad_fam_persona2_apellido1: 
	T66_Unidad_fam_persona2_apellido2: 
	T67_Unidad_fam_persona2_nombre: 
	T68_Unidad_fam_persona2_nif_nie: 
	T69_Unidad_fam_persona2_fecha_nac: 
	T70_Unidad_fam_persona2_vinculo_con_solicitante: 
	T71_Unidad_fam_persona2_nombre_apellidos_padre: 
	T72_Unidad_fam_persona2_nombre_apellidos_madre: 
	T73_Unidad_fam_persona3_apellido1: 
	T74_Unidad_fam_persona3_apellido2: 
	T75_Unidad_fam_persona3_nombre: 
	T76_Unidad_fam_persona3_nif_nie: 
	T77_Unidad_fam_persona3_fecha_nac: 
	T78_Unidad_fam_persona3_vinculo_con_solicitante: 
	T79_Unidad_fam_persona3_nombre_apellidos_padre: 
	T80_Unidad_fam_persona3_nombre_apellidos_madre: 
	T81_Unidad_fam_persona4_apellido1: 
	T82_Unidad_fam_persona4_apellido2: 
	T83_Unidad_fam_persona4_nombre: 
	T84_Unidad_fam_persona4_nif_nie: 
	T85_Unidad_fam_persona4_fecha_nac: 
	T86_Unidad_fam_persona4_vinculo_con_solicitante: 
	T87_Unidad_fam_persona4_nombre_apellidos_padre: 
	T88_Unidad_fam_persona4_nombre_apellidos_madre: 
	T89_Unidad_fam_persona5_apellido1: 
	T90_Unidad_fam_persona5_apellido2: 
	T91_Unidad_fam_persona5_nombre: 
	T92_Unidad_fam_persona5_nif_nie: 
	T93_Unidad_fam_persona5_fecha_nac: 
	T94_Unidad_fam_persona5_vinculo_con_solicitante: 
	T95_Unidad_fam_persona5_nombre_apellidos_padre: 
	T96_Unidad_fam_persona5_nombre_apellidos_madre: 
	S2: 
	S4: 
	S6: 
	S5: 
	S1: 
	S7: 
	S3: 
	S8: 
	Aceptar: 


