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ATENCIÓN, ¿está seguro/a que quiere eliminar el documento adjuntado?
ERROR, no se ha encontrado el fichero a visualizar, se ha eliminado con el asistente del Reader
ERROR, no ha especificado el código identificador del fichero a quitar
ATENCIÓN, se procede a eliminar automáticamente el fichero adjuntado con el asistente del Reader:
ATENCIÓN, se procede a eliminar automáticamente la información del fichero adjunto eliminado con el asistente del Reader:
Ha habido problemas en el momento de adjuntar el fichero. El fichero que quiere adjuntar está actualmente en uso o tiene algún error. Por favor, verifique que no está abierto y que es correcto para, de nuevo, volver a intentarlo. 
ERROR, no se ha podido adjuntar el fichero
ERROR, no se ha podido encontrar el fichero adjunto
El fichero con el nombre
que se quiere adjuntar, tiene un formato incorrecto. Los formatos soportados son:
El fichero que se quiere adjuntar es demasiado grande. El tamaño máximo que puede tener es de
Cuando añada este fichero adjunto se habrá superado el tamaño máximo de la solicitud. Revise los archivos adjuntos añadidos y reduzca su tamaño.
El tamaño máximo del fichero de solicitud incluyendo los adjuntos es de
El fichero que se quiere adjuntar tiene un nombre demasiado largo. La longitud del nombre de los ficheros adjuntos no puede superar los 100 caracteres.
El fichero que se quiere adjuntar tiene un nombre que no es válido. Los caracteres válidos para el nombre de los adjuntos son los que incluyen cualquier combinación de letras (A-Z con o sin acento o diéresis), los números (0 a 9), además de los siguientes caracteres especiales: ñ Ñ ç Ç ª º • ' _ -
Por favor, verifique que los campos obligatorios de la dirección electrónica estén informados.
Hay un problema de conexión con el servicio de tramitación. Posiblemente algunas partes del formulario no funcionen correctamente. Por favor, compruebe su conexión a Internet
Los datos personales incorporados en este formulario no pueden ser de una entidad. Se eliminarán estos datos para poder cumplimentar correctamente el formularios.
Los datos personales incorporados en este formulario no pueden ser de una persona. Se eliminarán estos datos para poder cumplimentar correctamente el formularios.
Por favor, verifique que la información indicada en el nombre y apellidos se corresponda con la de la persona autenticada.
ERROR, falta incluir el Script Object:
ERROR, faltan incluir los Script Objects:
Recuerde que antes de enviar a tramitar el formulario, este tiene que estar validado correctamente.
No se ha superado la validación.
La dirección tiene que estar correctamente informada.
El teléfono móvil o el fijo tienen que estar informados.
El teléfono móvil tiene que estar informado.
El teléfono móvil y la hora tienen que estar informados.
El teléfono fijo y la hora tienen que estar informados.
El correo electrónico tiene que estar informado.
El fax tiene que estar informado.
El nombre y apellidos deben informarse.
Tienes instalada una versión anterior al Adobe
Para poder cumplimentar correctamente el formulario, se requiere que actualice su Acrobat o Reader con la versión
o superior. Esto lo puedes hacer pulsando en el menú 'Ayuda' y 'Busca actualizaciones...' de tu Adobe.
La validación no se ha superado. Se han detectado errores en su solicitud. Revise los campos señalados que contienen datos incorrectos o campos obligatorios vacíos.
Recuerde que, antes de enviar a tramitar el formulario, tendrá que comprobar que los datos informados sean correctos. Es necesario que pulse el botón ‘Validar' para realizar dicha comprobación.
Para poder validar el formulario es necesario que aceptes las condiciones de protección de datos.
Ha habido una manipulación de los adjuntos de forma incorrecta.
La acción de firma queda cancelada. Tendrá que proceder a desbloquear el formulario y volver a hacer la validación, antes de firmarlo.
El documento es válido y está firmado
El documento es válido. Por favor, proceda a firmarlo
El documento es válido
Guardarlo en vuestro ordenador y volver a la página del
trámite en línea
para enviarlo
El formulario no tiene suficientes privilegios
Revisar los argumentos pasados a la respectiva función 
Existe alguna ayuda contextual abierta. El documento solo se podrá validar cuando se cierren todas las ayudas contextuales. 
Error validación
Se han producido los siguientes errores de validación
Esta no es la última versión del formulario. Por favor, descargue la nueva versión de la página que se abrirá a continuación
Se ha de informar la dirección electrónica y el teléfono móvil de la página de datos de contacto.
Se debe informar la dirección electrónica de la página de datos de contacto.
El formato de la dirección del correo electrónico de la página de datos de contacto es incorrecto.
Se debe informar el campo de teléfono móvil de la página de datos de contacto.
El teléfono móvil introducido es incorrecto.
Se ha de informar el teléfono fijo, el teléfono móvil o la dirección electrónica.
Para introducir una dirección española, se requiere que desmarque el cuadro de selección 'Residencia de fuera del estado español'.
Para introducir una dirección española, se requiere que desmarque el cuadro de selección 'He nacido fuera del Estado español'.
¿Quiere que esta dirección sea la dirección de contacto? Ha de tener en cuenta que los datos actuales de la dirección de contacto serán reemplazados por estos.
¿Quiere copiar la dirección del presentador en la dirección de contacto? Ha de tener en cuenta que los datos actuales de la dirección de contacto serán reemplazados por los datos de la dirección del presentador.
¿Quiere copiar la dirección del solicitante en la dirección de contacto? Ha de tener en cuenta que los datos actuales de la dirección de contacto serán reemplazados por los datos de la dirección del solicitante.
Por favor, verifique que la dirección esté normalizada.
Por favor, verifique que la dirección de identificación del solicitante esté normalizada.
Por favor, verifique que la dirección de los Avisos esté normalizada.
El fichero de la solicitud es demasiado grande. Revise los ficheros adjuntos y reduzca su capacidad para poder tramitar este PDF.
¿Está seguro/a que quiere limpiar la página? Se perderán todos los datos de la página.
Atención limpiar formulario
A continuación el sistema le dará la posibilidad de firmar el formulario. Una vez lo haya firmado, deberá guardar el PDF.
Está seguro que quiere actuar como Presentador
Está seguro que quiere actuar como Solicitante
En caso afirmativo, se procederá a la eliminación de la página que contiene los datos del presentador, y a continuación podrá continuar cumplimentando el formulario
En caso afirmativo, puede continuar cumplimentando el formulario
Española
opcional
obligatorio
No aplica
También puede hacer el pago de forma telemática a través de Internet en la página web de la Caixa:
Pagos on-line
B O R R A D O R
P E N D I E N T E  D E  F I R M A R
Para tramitar la solicitud debe:
1) Guárdelo en su ordenador.
1) Firme el documento y guárdelo en su ordenador.
2) Vuelva a 
Seleccione el fichero y envíelo a tramitar.
El documento está firmado.
Para tramitar la solicitud debe volver a
Es necesario que acepte las condiciones descritas en el apartado DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD.
No se ha encontrado la dirección indicada en el servicio de normalización de direcciones.
Si quiere firmar con DNI electrónico (eDNI), se tiene que deshabilitar el modo protegido del Reader
Consulte como realizarlo
Atención
sólo se aceptan los certificados digitales emitidos por entidades de certificación clasificadas por la Agencia Catalana de Certificación
Consulte la lista de certificados digitales admitidos.
No se admite la firma con ID digital autogenerado mediante el software de Adobe.
Es obligatorio informar al menos un teléfono fijo, un teléfono móvil o una dirección electrónica
del presentador.
del solicitante
de la persona de contacto.
¿Desea reproducir los datos del presentador como datos de contacto? Los datos actuales de la persona de contacto serán reemplazados por los datos del presentador.
¿Desea reproducir los datos del solicitante como datos de contacto? Los datos actuales de la persona de contacto serán reemplazados por los datos del solicitante?
No tiene permisos para ver este tipo de ficheros dentro del Adobe.
El archivo que se quiere adjuntar tiene el mismo nombre y extensión que un documento ya anexado a este formulario. Deberá cambiar el nombre de este archivo para poder adjuntarlo al formulario.
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Informació
Actualment no disposeu d'una versió de Adobe Reader compatible amb el sistema de tramitació.
 
Per obtenir el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader versió  o posterior.
 
Podeu actualitzar l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
El programari amb el que heu obert el formulari no és compatible amb el sistema de tramitació de l'Oficina Virtual de Tràmits.
 
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió  o superior).
 
Podeu obtenir l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
Emplenar el formulari amb un navegador d'internet no és compatible amb el sistema de tramitació de l'Oficina Virtual de Tràmits.
 
Per fer la tramitació de formularis s'han de seguir aquestes tres passes:
       ● Descarregar el formulari PDF.
       ● Emplenar el formulari.
       ● Enviar a validar el formulari.
  
Per emplenar correctament el formulari heu de disposar del programari Adobe Reader (versió  o superior). Podeu obtenir l'Adobe Reader en el següent enllaç: 
Informació
Atenció, el formulari per al tràmit no s'ha descarregat correctament.
 
S'ha detectat una incidència en la definició interna del formulari descarregat.Si us plau, torneu-vos a descarregar el formulari.Si continua tenint problemes posi's en contacte amb el centre telefònic (012) o notifiqui la incidència a través de l'Oficina Virtual de Tràmits.
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Dades d'identificació
Abans d'accedir al formulari indiqui si és vostè la pròpia persona interessada (sol·licitant) o si actua com la persona presentadora (intermediàri/a, gestor/a).  En funció de l'opció que es seleccioni se li demanaran les dades corresponents.
Una vegada realitzada la selecció no podrà tornar a aquesta plana. Si desitja desfer la selecció s'ha de descarregar un nou formulari.
Datos generales
Datos de identificación de la primera persona solicitante (presentador)
Si desea recibir avisos de cambios en el estado de la solicitud, indique la vía de recepción:
Dirección
Puede buscar la dirección en el servicio de normalización de direcciones (solo direcciones de Cataluña):
Indique 'Si' en caso de que alguien de los progenitores reconocidos del hijo (padre o madre), no sea solicitante del título
Datos del segundo hijo
Indique 'Si' en caso de que alguien de los progenitores reconocidos del hijo (padre o madre), no sea solicitante del título
Datos del tercer hijo
Indique 'Si' en caso de que alguien de los progenitores reconocidos del hijo (padre o madre), no sea solicitante del título
Datos del primer hijo
Datos del cuarto hijo
Indique 'Si' en caso de que alguien de los progenitores reconocidos del hijo (padre o madre), no sea solicitante del título
Datos del quinto hijo
Indique 'Si' en caso de que alguien de los progenitores reconocidos del hijo (padre o madre), no sea solicitante del título
DECLARO / AUTORIZO
1. Que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, así como la documentación que se adjunta, y que estoy obligado / obligada a comunicar al Departamento cualquier variación que pudiera producirse de ahora en adelante.  2. Que en el día de hoy, la situación familiar expresada coincide con la que figura en el libro de familia y que los hijos y / o hijas computables, a efectos de esta petición, viven en el domicilio familiar y son solteros / as.  3. Que cumplo los deberes inherentes a la potestad, en el caso de no convivencia con los hijos o hijas.  4. Que estoy informado / a del contenido del apartado de comunicación que consta en esta solicitud, y que también he informado del mismo al resto de los miembros de la unidad familiar.   5. Que la copia que se presenta de la documentación acreditativa es una copia idéntica del documento original.   6. Que los miembros de mi unidad familiar autorizan mediante la hoja adjunta al Departamento a efectuar las consultas de interoperabilidad necesarias para acreditar el cumplimiento de los requisitos para obtener el título de familia monoparental.   En caso de que marque la casilla de declaración, será obligatorio adjuntar la hoja de autorizaciones para aquellas personas miembros de la unidad familiar mayores de 21 años.   7. Autorizo al Departamento a consultar mis datos a otras administraciones u organismos para comprobar si cumple las condiciones requeridas para acceder al objeto de esta solicitud y que pueda consultarlas durante su vigencia.   Si no quiere dar esta autorización, señale la casilla siguiente:   8. Autorizo al Departamento a facilitar los datos aportados cuando otra administración u organismo las requiera para hacer los trámites en los que soy parte interesada.   Si no quiere dar esta autorización, señale la casilla siguiente:   9. Autorizo al Departamento a informar a mi familia de las actividades que lleve a cabo en sus ámbitos de competencia.   Si no quiere dar esta autorización, señale la casilla siguiente:
Documentación anexa
Adjunte los siguientes documentos:
Fichero adjuntado
Resumen
Protección de datos
 
En cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que proporcione se incorporarán al fichero "Títulos de familia". La finalidad del fichero es la expedición del título de familia numerosa y/o monoparental y la aplicación de los beneficios que se deriven de esta condición, así como el envío de información sobre actuaciones y programas de apoyo a las familias.
 
Asimismo, le comunicamos que sus datos se cederán a otras administraciones públicas y entidades de derecho público, de acuerdo con sus competencias vinculadas a la aplicación de beneficios por la condición de títulos de familia, con el consentimiento previo del interesado; en el Catálogo de datos y documentos electrónicos que gestiona el Consorcio Administración Abierta de Cataluña a través de la Plataforma de integración y Colaboración Administrativa (PICA) de la que es titular la Secretaría de Administración Pública del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalidad de Cataluña, con el consentimiento previo del interesado.
 
La unidad responsable del fichero es la Dirección General de Familias y los datos recogidos se almacenarán con las medidas de seguridad y confidencialidad legalmente establecidas.
 
Tiene derecho a acceder a los datos facilitados, rectificarlos, cancelarlos y a oponerse a su tratamiento, en las condiciones previstas por la legislación vigente. Para ejercer estos derechos, debe dirigir un escrito al Servicio de Prestaciones Económicas y Subvenciones de la Dirección General de Familias por correo postal (Avda. Paralelo 50-52, 08001 Barcelona) o correo electrónico (dirigido a direcciofamilies.tsf@gencat.cat y firmado electrónicamente con DNI electrónico o certificado digital reconocido).
 
Con su firma, autoriza la unidad responsable del fichero para el tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas.
Indicar el tipo de solicitud que se quiere realizar:
       
Firma
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