
                                                                        

Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) – Tel.: 881 924 774 / 664 771 402 / 618 987 279 
agafan@agafan.org – www.agafan.org  

 
Yo, D./Dª ....................................................................................... con DNI ........................................ 

autorizo a Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) a tramitar con el Servicio 

TGestiono las siguientes gestiones: 

 

 Solicitud prestación por nacimiento y cuidado del menor (maternidad/paternidad) 

 Solicitud del reconocimiento del derecho del menor en asistencia sanitaria 

 Abono anticipado de la deducción por maternidad (madre trabajadora) 

 Bono social de la luz 

 Emisión/renovación Título Familia Numerosa o Certificado niño concebido no nacido 

 Carné Familiar 

 Tarxeta Benvida 

 Bonificación canon agua Xunta de Galicia y empresa concesionaria (según Ayuntamiento) 

 Bonificación del IBI (según Ayuntamiento) 

 Diputación A Coruña (presentación de solicitudes, recursos y/o documentación) 

 Otros: _____________________________________________________________________ 
 

         DOCUMENTOS RECOGIDOS DOCUMENTOS DEVUELTOS  

 Orig./Copia Orig./Copia  

   Título de familia numerosa   Título de familia numerosa  

   Libro de Familia   Libro de Familia  

   DNI del padre   DNI del padre  

   DNI del madre   DNI del madre  

   Certificado de empadronamiento   Certificado de empadronamiento  

   Declaración de la renta   Declaración de la renta  

   Informe maternidad (hosp. nacimiento)   Informe maternidad (hosp. nacimiento)  

   Impreso solicitud baja maternidad   Impreso solicitud baja maternidad  

   Impreso solicitud baja paternidad   Impreso solicitud baja paternidad  

   Impreso solicitud alta SS recién nacido   Impreso solicitud alta SS recién nacido  

   Certificado de empresa   Certificado de empresa  

   Solicitud bonificación agua   Solicitud bonificación agua  

   Justificación pago cuotas de los    Justificación pago cuotas de los   

   últimos 3 meses (autónomos)   últimos 3 meses (autónomos)  

   Parte de baja por maternidad (si parto   Parte de baja por maternidad (si parto  

   En clínica privada, solicitado en S.S.)   En clínica privada, solicitado en S.S.)  

   Factura luz/gas/agua   Factura luz/gas/agua  

   Modelo 140 cumplimentado   Modelo 140 cumplimentado  

   Otorgamiento representación AEAT   Otorgamiento representación AEAT  

   Otros: ______________________________   Otros: __________________________  

        

Firma/Fecha: Firma/Fecha: 

 

 

Dicha autorización será válida, única y exclusivamente para la obtención de los trámites arriba indicados del presente año. 

El firmante autoriza la cesión de datos necesarios para la gestión de los trámites arriba indicados. AGAFAN no se hace 

responsable en caso de denegación de los trámites realizados. 

En caso de recogida de documentación de persona ajena al titular, se debe cumplimentar: 

Autorizo a …….………………………………………………… con DNI ………………………………... a 

recoger en mi nombre los documentos entregados a AGAFAN. 

Firma: Fecha: 
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