SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO
Modelo 03.26
Nº expdte: 3302202
A cubrir por la Administración
1. Datos solicitante
Nombre
o Razón Social
Apellido 1:

NIF/NIE
o CIF:

Apellido 2:

Dirección:
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter
personal que se consultan, previa autorización expresa del interesado, a través del Servicio de verificación de datos de la identidad con la plataforma de intermediación de
la Administración General del Estado, quedarán registrados en el fichero de titularidad del Ayuntamiento de Gijón/Xixón denominado TERCEROS, cuya finalidad es el dato
único de las personas físicas o jurídicas que se relacionan con las unidades administrativas de la Administración Municipal, inscrito en el Registro General de Protección de
Datos de la Agencia Española de Protección de Datos (http://www.agpd.es). El órgano responsable del fichero es la Dirección General de Servicios, a través de la Sección
de Integración Corporativa del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y la dirección donde el interesado/a podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición ante el mismo es en la Oficina de Atención al Ciudadano de la calle Cabrales, nº 2, 33201-Gijón/Xixón (Asturias).
La fotocopia del DNI/NIE es sustituida por los datos de identificación que se consultan a través del servicio de Verificación de la Identidad que utiliza la plataforma de
intermediación que el Ministerio competente en materia de Administración Pública pone a disposición de las Administraciones Públicas para garantizar el derecho
reconocido en el art. 6.2.b de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.

2. Domicilio a efectos de notificación
Tipo Vía:

Nº, Km.:

Nombre de la vía:

Población:

Piso:

Provincia:

Teléfono:

Puerta:
C.P.:

Móvil:

Fax:

Correo
Electrónico:

Notificar por:

Correo
ordinario

Notificación
Electrónica

3. Datos de la unidad familiar / Autorización
Parentesco

Nombre y Apellidos

DNI

Fecha
Nacimiento

Ingresos

Firma

SOLICITANTE

La persona solicitante y los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad arriba firmantes, AUTORIZAN a la Fundación Municipal de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Gijón/Xixón, para que solicite la información necesaria relativa a los ingresos económicos de los que sean titulares las personas firmantes de este
documento, con motivo de tramitar la solicitud presentada de AYUDA ECONÓMICA PARA FAMILIAS CON MENORES A CARGO, a la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, el Instituto Nacional o a la Tesorería General ambos de la Seguridad Social, al Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias, y al Servicio
Público de Empleo y a la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, a la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVISA) y al Ayuntamiento de Gijón, de acuerdo con lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter personal

4. ASPECTOS SOCIALES (marque las casillas que correspondan)
Mujer víctima de violencia de género
Familia monomarental/monoparental
Desempleo de larga duración /superior a un año)
Familia con algún miembro discapacitado o dependiente
Familia numerosa
Familia beneficiaria de Salario Social Básico del Principado
Familia beneficiaria de Ayuda a Familias Municipal
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La persona solicitante DECLARA que todos los datos que presenta en esta solicitud son ciertos y se compromete a informar oportunamente de cuantas variaciones respecto
a las mismas puedan producirse y afectar a la concesión de la prestación.
La persona solicitante, o en su caso su representante legal,declara responsablemente que la persona a la que representa, no está incursa en ninguna de las prohibiciones
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Gijón/Xixón, a

de
de
Firma solicitante o representante

La firma de esta hoja supone la del resto de las hojas del formulario
Este documento puede ser firmado electrónicamente
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que la
Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón/Xixón, se compromete a cumplir su obligación de guardar secreto respecto a los datos de carácter
personal que se le faciliten como consecuencia de la presente AUTORIZACIÓN, que quedarán registrados en el fichero de titularidad municipal denominado “INTEGRACION
DE COLECTIVOS DESFAVORECIDOS”, del cual es el órgano responsable, y garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para velar por su
confidencialidad. Igualmente le informamos de que tiene reconocida la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre sus datos
personales en los términos previstos en la legislación vigente, mediante escrito presentado ante el servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gijón/Xixón C/
Cabrales, 2, 33201 Gijón/Xixón (Asturias).

5. Documentación requerida

Tipo de documento

Aporto

Autorizo

Certificado de empadronamiento y convivencia
DNI, NIE o pasaporte en vigor de la persona que solicita
Fichero de acreedores del Ayuntamiento de Gijón según modelo oficial debidamente diligenciado y sellado
por la entidad bancaria correspondiente
Libro de familia
Orden de Protección o justificante violencia de género, o informe favorable del Centro Asesor d la mujer,
en su caso
En caso de discapacidad o dependencia, resolución sobre la misma
Justificantes de ingresos de las personas mayores de edad, que aparecen como convivientes en el Padrón de Habitantes:
En las unidades de convivencia que sean perceptoras del salario Social básico y/o Ayuda a Familias Municipal a fecha de presentación de la solicitud, estarán exentas de
presentar la documentación referida a los ingresos económicos, salvo que exista una modificación relativa a dichos ingresos, que no haya sido aún tenida en cuenta
para regularizar o actualizar la cuantía del Salario Social.
- En caso de ser empleado por cuenta ajena, copia de las 3 últimas nóminas.
- En el caso de ser empleado por cuenta propia, última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
personas físicas presentada, con anteriordad a la fecha de solicitud
- En caso de desempleo:
1) Certificado que acredite situación de la demanda
2) Certificado de recibir prestación o subsidio de desempleo del Servicio Público de empleo
- En caso de percibir pensiones y otras prestaciones, certificado del año en curso expedido por la
Seguridad Social, Principado de Asturias y Organismo competente, indicando cuantía mensual
actualizada
-En caso de percibir ingresos procedentes de pensiones de alimentos y/o compensatorias, copia de la
Sentencia Separación/Divorcio/Guarda y Custodia y del Convenio Regulador en su caso, así como
justificante de pago de aportaciones económicas establecidas en la Sentencia. En situaciones de
impago de aportaciones económicas establecidas en Sentencia de Separación o de Guarda y Custodia
y Alimentos, copia de la solicitud de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante
de inicio de las actuaciones.
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