EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLIÍTICAS SOCIALES

ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD DE AYUDAS
PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES
DE URGENCIA SOCIAL 2016
DATOS DEL/LA SOLICITANTE
D/DÑA.
D.N.I./C.IF.
DOMICILIO
MUNICIPIO Y PROVINCIA
TELÉFONO DE CONTACTO:

DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILLIAR O NÚCLEO DE CONVIVENCIA
Apellidos y Nombre

D.N.I.

Fecha de nacimiento

Relación con el/la
solicitante

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
FINALIDAD (Descripción de la necesidad a cubrir: suministros o gastos)
Márquese lo que proceda:

□

AYUDA PARA SUMINISTROS VITALES
(energía eléctrica, agua y alcantarillado)

□

OTRAS PRESTACIONES DE URGENCIA
SOCIAL, GASTOS DE REPARACIONES
URGENTES Y BÁSICAS DE LA VIVIENDA

□ Autorización Expresa: Al Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera a recabar el volante de
empadronamiento colectivo y certificado catastral de bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana.
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO A LA SOLICITUD: Se debe aportar la siguiente
documentación:
- Fotocopia DNI o equivalente de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años.
- Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en Registro como pareja de hecho.
- Documentos que acrediten las circunstancias que se aleguen dependiendo de la ayuda (Facturas de suministros
mínimos vitales impagados, presupuestos de los gastos derivados de una reparación urgente y básica de la
vivienda, etc…). En caso de presupuestos hay que presentar dos.
- Certificado de vida laboral actualizado de todos los mayores de 16 años de la unidad familiar
- Certificado del Servicio de Empleo Público Estatal de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud
para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la percepción o no de prestación por
desempleo y, en su caso, cuantía.
- Autorización Expresa a Excmo. Ayuntamiento de Paterna de Rivera a recabar el volante de empadronamiento
colectivo y certificado catastral de bienes inmuebles de naturaleza rústica o urbana recogida en el Anexo I.
- Justificación de ingresos de todos los miembros mayores de 16 años de la unidad familiar del último mes
anterior a la presentación de la solicitud (nóminas, certificado de incapacidades, pensiones, salarios sociales,
prepara, convenios reguladores y rentas de cualquier naturaleza).
- Declaración responsable de no haber recibido ayuda de análoga naturaleza, así como de no haber recibido con
anterioridad ayudas con cargo a este Programa y de no disponer en propiedad o usufructo bienes inmuebles de
naturaleza urbana o rústica (Anexo II).
-Declaración responsable de ingresos percibidos en los seis meses anteriores a la ayuda por todos los miembros
de la unidad familiar mayores de 16 años. (Anexo III).
-Autorización al Ayuntamiento de Paterna de Rivera a recabar datos de otras administraciones. (Anexo IV).
- Certificado de pensiones o en su caso certificado negativo de pensiones de todas las personas mayores de 18
años
-Auto de separación, divorcio o convenio regulador, certificado del letrado que le asista donde conste que éste/a
se ha hecho cargo de su demanda de separación, divorcio o convenio regulador o solicitud de demanda de
separación, divorcio o convenio regulador. (Si no existe ninguno de estos autos o certificados de letrado, la
persona solicitante a de aportar del otro u otra progenitor/a la misma documentación justificativa de su situación
económica o laboral: vida laboral, pensiones, nóminas, certificado del SEPE)

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la
presente solicitud, así como en la documentación adjunta.
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Paterna de Rivera, a …………… de ………………………................. de 201….
EL/LA SOLICITANTE
Fdo.: …………………………………………..
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el
Ayuntamiento de Paterna de Rivera le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de estos documentos van a
ser incorporados, para su tratamiento, a un fichero automatizado, así mismo se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos
tienen como finalidad la solicitud de concesión de la ayuda correspondiente. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Paterna de Rivera.

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ)
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ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE

D./Dña……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº
……………………
y
domicilio
en
Paterna
de
Rivera
en
C/
…………...................................................................................................

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, a efectos del cumplimiento de los requisitos exigidos
para beneficiarme de las ayudas del Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y
Prestaciones de Urgencia Social 2015 del Ayuntamiento de Paterna de Rivera, que:

Primero.- Ninguna persona miembro de mi unidad familiar ha recibido otras ayudas o
prestaciones para la misma o análoga finalidad con cargo a este Programa, ni de cualquier
Administración Pública o entidad privada.

Segundo.- No dispongo en propiedad o usufructo de bienes inmuebles de naturaleza urbana o
rústica, excepto la vivienda de uso habitual.

Para que así conste, firmo la presente declaración en Paterna de Rivera, a…… de……………de
…………………

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: …………………………………………..
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS

D./Dña……………………………………………………………………………………, con D.N.I. nº
……………………
y
domicilio
en
Paterna
de
Rivera
en
C/
…………..................................................................................................., a efectos de acreditar los
ingresos familiares según procedimiento del PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE
SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIAL.

DECLARA:
Primero.- Que la persona o la unidad familiar o de convivencia solicitante de una o varias de las
actuaciones contempladas en las modalidades del presente Programa ha obtenido en los seis meses
anteriores a la solicitud de…………………………., los ingresos que a continuación se detallan:
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

FECHA DE
NACIMIENTO

INGRESOS 6
MESES

Segundo.- Que la suma de ingresos económicos, por todos los conceptos de la persona o la unidad
familiar o de convivencia asciende a …………………………..

Para que así conste, firmo
de……………………de 201

la

presente

declaración

en

Paterna

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.: …………………………………………..

de

Rivera,

a……
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ANEXO IV. MODELO DE AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PATERNA
DE RIVERA PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE OTRAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS*
*Este documento debe ser cumplimentado por el/la solicitante y miembros de su unidad
familiar mayores de 16 años.
De acuerdo con el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, la/as persona/as abajo firmantes/es AUTORIZACIÓN al
Ayuntamiento de Paterna de Rivera a solicitar de otras Administraciones Públicas, en especial
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Servicio Andaluz de Empleo, Instituto Nacional
de la Seguridad Social y Tesorería de la Seguridad Social, Consejería de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Agencia Estatal y Autonómica Tributaria y de
otras entidades de carácter social, cuántos datos personales sean precisos para la gestión del
Programa Extraordinario para Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia
Social, sin que pueda ser objeto de tratamiento para otras finalidades.
NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.

FIRMA

En Paterna de Rivera, a…………..de…………………..de 201……

