Registro de presentación

Registro de entrada
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

MINISTERIO
DE
DEFENSA

SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PREVIA DE PENSIÓN FAMILIAR

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI

Fecha de nacimiento

NIF

Estado Civil

Domicilio

Localidad / Entidad de ámbito territorial inferior al municipio

País

Provincia

Código Postal

Teléfono

Correo Electrónico (Consignar si desea recibir información sobre su expediente)

DATOS DE LA PENSIÓN
TIPO DE PENSIÓN:

Viudedad

Orfandad

Favor de Padres

NÚMERO DE BENEFICIARIOS QUE PERCIBEN O PERCIBIRÁN LA PENSIÓN FAMILIAR:
Viudedad

Orfandad

Favor de Padres

SI SE TRATA DE PENSIÓN DE VIUDEDAD:
Fecha de matrimonio o constitución
de la pareja de hecho.

En caso de separación / divorcio,
fecha de cese de la convivencia

SI SE TRATA DE PENSIÓN DE ORFANDAD MAYOR DE 21 AÑOS (Causantes fallecidos o retirados antes del 31/12/1984:
¿Estaba incapacitado/a para todo trabajo antes de los 21 años o de la fecha de fallecimiento del causante?
¿Existía cónyuge supérstite a 31/12/1984?
¿Se encontraba en la situación de soltero/a, viudo/a, divorciado/a o separado/a legalmente a 31/12/1984?

DATOS DEL CAUSANTE DE LA PENSIÓN
Segundo apellido

Primer apellido

Nombre

DNI

Fecha de nacimiento

NIF

Fecha de fallecimiento

EN LA FECHA DE FALLECIMIENTO SE ENCONTRABA:
Retirado

En activo o reserva

CAUSA DEL FALLECIMIENTO:

Excedencia voluntaria

Licenciado o baja

Ordinaria

Acto de servicio

Suspenso de empleo

Atentado terrorista

SERVICIOS PRESTADOS (No es necesario si el causante percibía pensión de retiro)

EMPLEO

ALTA

BAJA

CONDICIÓN MILITAR:
Militar de carrera

Complemento

Profesional de Tropa y Marinería
(permanente)

Reemplazo

Estatutario

Guardia Civil

Profesional de Tropa y Marinería
( no permanente)

SOLICITO mediante la firma del presente impreso que se dé curso a mi solicitud de información sobre el importe
aproximado a que ascendería mi pensión de Clases Pasivas, teniendo en cuenta los datos que facilito.
DECLARO que conozco que la información previa sobre la cuantía de la pensión que se me facilitará, no supone el
reconocimiento de derechos pasivos, por estar supeditados a la comprobación de los requisitos
necesarios para acceder a ellos y estar prohibidas por la Ley de Clases Pasivas las declaraciones
preventivas de tales derechos.
En
,a
de
de 20
Firma del/de la solicitante

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que
será custodiado por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección que figura en el pie de este impreso, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
CORREO ELECTRÓNICO:
pensiones@oc.mde.es

AREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
PREVIA DE PENSIÓN FAMILIAR
1. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Consigne sus datos de identificación personal.
Cumplimente el domicilio en el que desea recibir la correspondencia relacionada con su solicitud.
2. DATOS DE LA PENSIÓN
Marque con una aspa el tipo de pensión sobre la que desea que se efectúe el cálculo de la cuantía.
Con el objeto de fijar el porcentaje de pensión que le corresponde, indique el número de personas que perciben o
percibirán pensión familiar por el mismo causante, desglosado por tipo de pensión.
En el supuesto de que solicite pensión de viudedad deberá indicar la fecha de matrimonio con el causante y, si estuviera
divorciada del mismo, la fecha en que cesó su convivencia.
En el supuesto de que solicite pensión de orfandad indique si estaba incapacitado para todo trabajo antes de los 21 años o
de la fecha de fallecimiento del causante.
3. DATOS DEL CAUSANTE DE LA PENSIÓN
Cumplimente los datos personales del causante, así como la fecha de su nacimiento y fallecimiento.
Indicar la situación en que se encontraba en el momento de su fallecimiento.
Señale con una aspa la CAUSA DEL FALLECIMIENTO, teniendo en cuenta que es por causa ordinaria cuando no tiene
relación con el servicio y en acto de servicio o atentado terrorista cuando lo ha sido por ocasión o consecuencia del servicio
y así lo ha declarado el Ministerio de Defensa en la resolución correspondiente.
El recuadro correspondiente a los SERVICIOS PRESTADOS únicamente se cumplimentará en el supuesto de que el
causante no percibiera pensión de retiro.
Refleje los servicios que ha prestado el causante en cada uno de los empleos desde la fecha de ingreso, con indicación de
las fechas de alta y baja en los mismos.
Téngase en cuenta que únicamente deben indicarse los tiempos de servicios válidos a efectos de derechos pasivos,
excluyendo aquellos que no se deben computar: excedencia voluntaria, suspenso de empleo, etc.
Marque con una aspa la CONDICIÓN MILITAR del causante.

NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD

