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Hoja informativa 
 
 
Los recursos de la fundación federal “Madre e hijo – Protección de la vida por 
nacer” 
 

 Solo se pueden solicitar en una oficina de consulta; 

 

 están libres de impuestos; 
 

 no se pueden cargar a las prestaciones del Código de la Seguridad Social (SGB); 
 

 no son embargables*. 

* Atención:  
Le rogamos que informe a la oficina de consulta si es titular de una cuenta de 
protección contra embargo (P-Konto) o si sus ingresos están sometidos a 
embargo. La oficina de consulta le apoya en la protección de los recursos de la 
fundación en los trámites necesarios. 

 
 
Sobre los recursos de la fundación federal “Madre e hijo – Protección de la vida por nacer”  
no existe ningún derecho. 
 
Aún faltan los siguientes documentos que se deben entregar inmediatamente: 
 

  Pasaporte / carné de identidad / o documento similar 

  Carné de embarazo / Certificado de embarazo 

  Certificados de ingresos 

  Certificado de los costes de alojamiento 

  Otros:       _____________________________________________  

 
Si los documentos no se entregan antes del           , no se podrá 
autorizar la solicitud. 
 
Se deberá presentar una copia de la partida de nacimiento rápidamente. 
 
 
 
 
 
 

Oficina de consulta (Sello) 
 

 

Nombre del asesor / de la asesora 
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Extractos de la 
 
Solicitud de recursos de la fundación federal  
“Madre e hijo – Protección de la vida por nacer” 
 
- en su lengua materna 
 
 
 
 
10. Declaraciones de la solicitante 
 
 

10.1 Declaración de conformidad sobre la protección de datos 
Estoy de acuerdo en que se transmitan mis datos a las autoridades competentes 

que estén relacionadas con la fundación federal, siempre que se sea necesario para 
conceder la ayuda y para evitar prestaciones múltiples. Los datos también se 

utilizan en la transmisión solo en el contexto de las disposiciones de protección de 
datos válidas y se destruyen una vez transcurridos cinco años después del último 

pago. 

 

 
10.2 Aseguro que mis datos en la solicitud (punto 1 – 9) son correctos y completos y que no he 

solicitado, recibido ni solicitaré en ninguna otra oficina de consulta recursos de la fundación 
federal. Sé que en caso contrario incurro en un delito y que estoy obligada a devolver las 

prestaciones. 

 
Comunicaré sin demora las modificaciones de los datos facilitados, especialmente de los datos 

relacionados con la situación de ingresos o del transcurso del embarazo. 
 

 

10.3 Tengo conocimiento de que no tengo derecho a los recursos de la fundación federal “Madre e 
hijo” y que solo se pueden utilizar para la finalidad determinada por dicha fundación. Me 

comprometo a utilizar los recursos concedidos solo para la finalidad que he solicitado – como 
ropa de embarazo, canastilla, objetos de equipamiento para el niño, etc. – y a demostrarlo a 

petición. En caso contrario, la fundación tendrá derecho a reclamar la devolución de los 
recursos. 

 

 
10.4 He recibido una hoja informativa. 

Me comprometo a presentar sin demora una partida de nacimiento del niño / de 
los niños inmediatamente. 

 

 

 
Con mi firma certifico la veracidad de los datos y que estoy enterada de las 
indicaciones de los puntos 10.1 a 10.4. 

 

 


