
 
 
 

 

SOLICITUD DE EMERGENCIA SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
1. DATOS DEL INTERESADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. DATOS DEL REPRESENTANTE (En caso de menores o personas incapacitadas)   
 
 
 
 
 
 
3.- UNIDAD FAMILIAR 
 

NIF/NIE NOMBRE 1º APELLIDO 2º APELLIDO FECHA 
NACIMIENTO 

SITUACIÓN 
LABORAL 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
APELLIDOS:         
NOMBRE: 
FECHA DE NACIMIENTO:      D.N.I.: 
DOMICILIO:         
TELEFONO: 
LOCALIDAD:      PROVINCIA:    
C.P.: 
 

 
APELLIDOS:                                                                    NOMBRE: 
 
D.N.I.:  
 

ESPACIO RESERVADO PARA LA 
ADMINISTRACIÓN 



 
 

 
EXPONE: Que reuniendo los requisitos exigidos en las Bases Aprobadas el 10 de Marzo de 
2016, de Convocatoria de Ayudas de Emergencia Social a personas en situación de riesgo de 
exclusión social,. 
 
SOLICITA: La concesión de una Ayuda de Emergencia Social   
• ___ Ayuda económica para vivienda habitual. 
• ___ Ayuda económica para lojamiento y/o manutención de carácter temporal. 
• ___ Ayuda económica para alimentos, medicamentos y productos de primera necesidad. 
 
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO 
 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona interesada, 
declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que: 
 
___ No incurre en ninguna de las circunstancias previstas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, de 
17 de Noviembre, General de Subvenciones, que prohíben obtener la condición de beneficiario 
(salvo las que por naturaleza de la subvención se exceptúan en las bases reguladoras). 
___ La vivienda para la que se solicita la ayuda es usada habitual y permanentemente por la 
persona interesada y su familia (en las ayudas económicas para vivienda habitual). 
___ SI __NO he recibido otras ayudas para la misma finalidad. 
___ SI__ NO HE HECHO DONACIÓN DE MIS BIENES EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS. 
___ Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las 
bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad. 
___ Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar 
documentalmente los mismos. 
___ Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los 
datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda 
deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este 
procedimeinto de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción. 
___AUTORIZO EXPRESAMENTE al  Ayuntamiento de Tomelloso a que solicite la necesaria 
información personal, fiscal, patrimonial y social relativa a mi unidad de convivencia, a las 
Administraciones pertinentes. 
 

En Tomelloso, a ....... . de ............................... de 2.0.... 
       (Firma) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO 

 

El Ayuntamiento de Tomelloso responsable del tratamiento, en cumplimiento con la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa de 
que sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero Servicios Sociales  a los solos fines de promoción y Gestión de Empleo, Servicios Sociales 
a minusválidos, Servicios sociales a la tercera edad, Promoción social a la mujer, pensiones, subsidios y otras prestaciones económicas, Protección al 
menos, Acción a favor de toxicómanos, ayudas acceso vivienda, otros servicios sociales, previamente notificado en el Registro General de la Agencia 
Española de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de sus datos. Igualmente le 
informa que sus datos de carácter personal no serán comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente.  Los datos que se le 
solicitan resultan necesarios, de manera que de no facilitarlos no será posible la prestación del servicio requerido, en este sentido, usted consiente 
expresamente la recogida y el tratamiento de los mismos para la citada finalidad. Cualquier consulta o comentario personal relativos al ejercicio de 
derechos de acceso, cancelación, rectificación u oposición que reconoce la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, deberá remitirse al Ayuntamiento 
de Tomelloso, Plaza España, 1, CP 13700, Tomelloso (Ciudad Real) 



 

 

 
DOCUMENTACIÓN: 
 
La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 
 
1.- Fotocopia del DNI o NIE de la persona solicitante y del resto de personas que componen la 
unidad de convivencia. En el caso de no disponer de ninguno de los dos documentos anteriores 
se aportará fotocopia del pasaporte en vigor. 
2.- Cuando hay menores en la unidad de convivencia: Fotocopia completa del libro de familia o 
de los documentos que acrediten la guarda y custodia o tutela. En caso de que las/los menores 
estén en situación de acogimiento por resolución administrativa o auto judicial, copia del 
certificado del organismo competente y en su caso cuantía de la remuneración. 
3.- Certificado de empadronamiento de todos los miembros que integran la unidad familiar. 
4.- Documentación acreditativa de la situación matrimonial (en caso de separación, divorcio o 
nulidad matrimonial) 
 
- Fotocopia de sentencia de separación, divorcio o nulidad matrimonial. 
- Fotocopia del convenio regulador. 
- En caso de percibir pensión alimenticia: Certificado acreditativo de la cantidad 
percibida. 
- En situaciones de impago, copia de la reclamación judicial actualizada. 
 
Acreditación de ingresos: 
 
Los ingresos familiares anuales se acreditarán mediante la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, de todos los miembros de la unidad familiar, correspondiente al 
período impositivo inmediatamente anterior- con plazo de presentación vencido- a la fecha de 
presentación de la solicitud. 
     A estos efectos el Ayuntamiento, previa autorización otorgada por el interesado, recabará la 
información oportuna de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en virtud de la 
autorización de cesión de datos en modelo facilitado al efecto. En caso de que el interesado no 
aporte la citada autorización para la cesión datos por parte de la Agencia Tributaria, los ingresos 
familiares se determinarán a través de la presentación por parte del solicitante de declaración 
responsable sobre ellos, acompañada de certificación de haberes y certificación de altas y bajas 
en la Seguridad Social correspondiente al período impositivo inmediatamente anterior. 
       En caso de rentas exentas de tributación (prestaciones procedentes de la Seguridad Social  
por incapacidad permanente o gran invalidez, prestaciones por cuidado de familiares, etc.), se 
deberá aportar justificante o certificado de ingresos percibidos por este concepto durante el 
ejercicio anterior, expedido por el órgano competente. 
 
A la solicitud se acompañará la siguiente documentación: 
 
a) Trabajadores en activo: 
- Trabajadores por cuenta ajena: fotocopia de las últimas seis nóminas. 
- Trabajadores autónomos: fotocopia de las dos últimas declaraciones trimestrales del IRPF. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
b) Pensionistas: 
- Justificante de la pensión/es mensuales percibidas en los últimos tres meses. 
 
c) Demandantes de empleo: 
- Certificado correspondiente a las percepciones recibidas en el los últimos tres meses, emitido 
por el órgano competente (Servicio Estatal de Empleo). 
- Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo. 
- Certificación catastral sobre los bienes inmuebles titularidad de todos los miembros de la 
unidad de convivencia mayores de 16 años. 
- Declaración responsable de no haber percibido ayuda para la misma finalidad y periodo, 
procedente de organismos públicos o privados. 
- El Ayuntamiento se reserva el derecho de comprobar de oficio cualquier dato sobre el 
peticionario o los miembros de la Unidad de Convivencia así como el recabar del interesado 
cualquier documento que, una vez estudiada la solicitud, considere necesario para su adecuada 
resolución. 
 
En todos los casos se deberán aportar los siguientes documentos: 
 
-  Ultimas nóminas y/o justificantes de ingresos por pensiones alimenticias, IMS, prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar para cuidadores no profesionales y otras 
prestaciones. 
- Declaración responsable de ingresos actuales. 
- En el supuesto de que la subvención solicitada se refiera a la vivienda deberán aportar 
justificante del abono del gasto en concepto de vivienda, que deberán acreditar mediante  
documentos oficiales o justificante firmado por la persona arrendadora o titular del contrato. En 
caso de subvención para abono de hipoteca deberá acreditarse mediante documento bancario. 
- Presupuesto detallado o facturas relacionadas con la solicitud realizada. 
- Certificación de las entidades bancarias a las que se les haya confiado los depósitos, sobre el 
saldo medio existente en los seis meses anteriores a la petición de la ayuda en caso de cuentas 
y depósitos, de todos los miembros de la unidad de convivencia. 
- Ficha de terceros 
 
 
 
 
 
 


