Solicitud de concesión de prestaciones económicas con cargo al Presupuesto del
Ayuntamiento de Medina del Campo destinadas a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

Ayuntamiento de
Medina del Campo

1er Apellido

Nombre

2º Apellido

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Calle, plaza, avda.

Número

Municipio

C. Postal

Teléfono

Teléfono móvil

D.N.I.

Escalera

Planta

Puerta

Provincia

Correo electrónico

Otro Medio

En su propio nombre o en representación de :
D.N.I./N.I.F
Empresa/Nombre y Apellidos
DECLARA:
1º.- Que cumple los requisitos que establece el art. 6 de la Ordenanza.
2º.- CIRCUNSTANCIAS Y MOTIVOS POR LOS CUALES CONSIDERA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACIÓN DE URGENCIA
SOCIAL, (art. 3 de la Ordenanza). (Breve descripción)

Documentos que acompaña (art. 8 Ordenanza ): Poner X en el recuadro correspondiente
Copia compulsada del D.N.I. o NIE del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar obligados a poseerlo.
Copia compulsada del Libro de familia o del certificado de matrimonio y del nacimiento de los hijos
Declaración responsable del interesado con el fin de acreditar el municipio donde han residido los seis meses anteriores a la solicitud o al inicio del expediente
en caso de iniciarse de oficio, los miembros de la unidad familiar y si se encuentran domiciliados donde solicita la ayuda
Acreditación de la situación económica de todos los miembros de la Unidad Familiar. (fotocopia de nóminas salariales o declaración jurada de ingresos si
trabaja por cuenta propia)
Certificado del INSS y/o del INEM o cualquier otro organismo o entidad acreditando no percibir prestación alguna o en su caso cuantía de la prestación o
pensión que reciba.
Declaración del IRPF del año inmediatamente anterior o certificación negativa o autorización a la Corporación local para que recabe datos fiscales de la Agencia
Tributaria.
Declaración de valores mobiliarios y bienes rústicos o urbanos y beneficios obtenidos de ellos, o en su defecto declaración jurada de no poseerlos. La tenencia
de bienes patrimoniales, aunque los beneficios que proporcionen sean nulos o muy pequeños, se considerarán, en el informe técnico valorando sus
posibilidades.
Contrato de alquiler de la vivienda o recibo con la cuantía. En caso de ser vivienda en propiedad, la aportación del préstamo hipotecario, si existiera.
Otra documentación que se considere oportuna para justificar la necesidad de la prestación económica por urgencia social.

COMPROMISOS CUYO CUMPLIMIENTO ASUME
1º.- Cumplir el Proyecto Individualizado de Inserción (PII), vinculado a la concesión de la ayuda.
2º.- Autorizar que el pago de la prestación, en caso de concederse, se
proveedor del servicio o arrendador de la vivienda.,
3º.- Justificar documentalmente en el plazo establecido el destino dado a la ayuda concedida
4º.- Aceptar que el CEAS efectúe el seguimiento correspondiente de su situación personal y familiar

haga

directamente

por

parte

del

Ayuntamiento

SOLICITA: La concesión de la prestación económica solicitada.
PLAZOS FRACCIONAMIENTO DEL PAGO
OPCIONES:

PAGO
ÚNICO.

PAGO
FRACCIONADO

1 MES

2 MESES

3 MESES

En Medina del Campo, a _____ de _____________________ de 201__ .
-FIRMA -

4 MESES

al

Solicitud de concesión de prestaciones económicas con cargo al Presupuesto del
Ayuntamiento de Medina del Campo destinadas a la atención de necesidades
básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.

Ayuntamiento de
Medina del Campo

Modelo de Declaración responsable
Nombre

1er Apellido

2º Apellido

Medio o lugar a efectos de notificaciones
Calle, plaza, avda.

Número

Municipio

C. Postal

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

D.N.I.

Escalera

Planta

Puerta

Provincia
Otro Medio

En su propio nombre o en representación de :
D.N.I./N.I.F
Empresa/Nombre y Apellidos
DECLARA BAJO SU PERSONAL, ÚNICA Y EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD:
Poner X en el recuadro correspondiente
Que son ciertos, exactos y se corresponden con la realidad los diferentes datos y documentos que entrego en relación con la solicitud
que formulo al amparo de la ordenanza municipal reguladora de la concesión de ayudas económicas con cargo al presupuesto del
Ayuntamiento de Medina del Campo para atender necesidades básicas de subsistencia de personas en situación de urgencia social.
Que tanto mi familia como yo cumplimos con lo que establece la ordenanza municipal en materia de domicilio y empadronamiento
Que ni yo ni ningún miembro de mi familia somos titulares de valores mobiliarios y bienes rústicos o urbanos ni de beneficios obtenidos de
ellos
Otras cuestiones:

Lo que hago constar y firmo bajo mi personal y exclusiva responsabilidad y para conocimiento de la Administración.

En Medina del Campo, a _____ de _____________________ de 201__ .
-FIRMA –

Imprimir formulario
(anverso y reverso) en
una sola hoja

