
JUNTA DE ANDALUCIA

CONSEJERIA DE IGUALDAD, SALUD Y POLITICAS SOCIALES

SOLICITUD P.E. SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL     
DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE

APELLIDOS _________________________________________            NOMBRE _____________________________

D.N.I./N.I.F.: _________________________ FECHA NAC. ______________ E. C. _______________ SEXO  H   M

DOMICLIO ______________________________________________________________________________________

C.P. _______________ MUNICIPIO ____________________________________ PROVINCIA___________________

    TLF. _________________________  
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL/LA SOLICITANTE

APELLIDOS _________________________________________________ NOMBRE __________________________

    D.N.I./N.I.F.: __________________________ 

DOMICLIO _____________________________________________________________________________________

     C.P. _______________ MUNICIPIO __________________________________ PROVINCIA____________________

     TLF. ___________________________ 
MOTIVOS Y FINALIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA
Hago  constar  que  carezco  de  recursos  económicos  suficientes  para  la  satisfacción  de  las  necesidades  básicas  y  que  por  razones  sobrevenidas  e
humanitarias perentorias, solicito una ayuda para: 

SOLICITUD, AUTORIZACIÓN, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación que se adjunta y
que:

1.-  Me comprometo  a  comunicar  a  los  Servicios  Sociales  Comunitarios  del  Ayto  de  Alhaurín  de  la Torre  cualquier  variación  de las  circunstancias
personales, sociales, familiares  o económicas que pudieran dar lugar a la modificación o extinción de la ayuda. 
2.- Me comprometo a comunicar a la Delegación de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Alh. de la Torre (Málaga), en su caso, haber
solicitado u obtenido otras subvenciones o ayudas, con indicación de su cuantía, concedida por cualquiera de las Administraciones o Entes Públicos o
Privados para la misma finalidad.
3.- Me comprometo a comunicar a la Delegación de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) todos los cambios
de domicilio que se produzcan, a efectos de notificaciones.

AUTORIZO 
1.-A  que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar que los datos declarados concuerden con los que
obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
2.- A que se realicen las consultas pertinentes sobre mi situación tributaria con el Patronato de Recaudación Municipal

y SOLICITO la concesión de la ayuda solicitada.

En Alhaurín de la Torre, a ____________ de ____________________ de  2015

El/la solicitante o representante legal

FIRMA _____________________________
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Delegación de Bienestar Social e Igualdad del
Ayto. de Alh. de la Torre (Málaga) le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van
a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de
la solicitud para la percepción de una prestacion económica para  SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES URGENCIA SOCIAL”. De acuerdo con lo previsto en la
citada Ley orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Delegación de Bienestar Social e Igualdad del
Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, Antiguo Punto Industrial s/n. 29130 Alhaurín de la Torre (Málaga) 



DATOS  DE  LA  UNIDAD  FAMILIAR.  MIEMBROS  CON  PARENTESCO  POR  CONSANGUINIDAD  Y/O  AFINIDAD
CONVIVIENDO CON EL/LA SOLICITANTE (INCLUIDO EL/LA SOLICITANTE

Los abajo firmantes, a efecto de poder acceder a una ayuda para suministros minimos vitales y prestaciones de urgencia social;en base a lo establecido en el
Art. 35. 1 del Decreto Ley 8/2014 de 10 de Junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el formento de la
solidaridad en Andalucía

DAN SU CONSENTIMIENTO para que se consulten los datos necesarios para la resolución de este expediente,    a la Delegación de Bienestar Social e
Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga) y  al examen de los datos catastrales, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo
53.2 del RDL 1/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.

APELLIDOS Y NOMBRE                                      D.N.I./N.I.F.                      PARENTESCO                                               FIRMA
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                SOLICITANTE O
                                                                                                                                        REPRESENTANTE LEGAL
      ______________________________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________
  

Nota: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido a la Delegación de Bienestar
Social e Igualdad del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga)

DOCUMENTACIÓN (ORIGINALES O COPIAS COMPULSADAS DE ORIGINALES)
 Solicitud debidamente cumplimentada a nombre del miembro al que va dirigida la ayuda y firmada en todas sus hojas por todos los
miembros de la unidad familiar. En caso de menores de edad, firmará cualesquiera de los progenitores que ejerza la guarda y custodia.
 D.N.I. en vigor, pasaporte en vigor o tarjeta de residencia en vigor (en caso de extranjeros) del solicitante
 D.N.I. en vigor, pasaporte en vigor o tarjeta de residencia en vigor (en caso de extranjeros) del representante legal
 Documentación acreditativa de ostentar la representación legal del solicitante, en caso de menores de edad será el libro de familia
 Libro de familia del solicitante
 Volante de empadronamiento colectivo de la unidad familiar de convivencia
 Certificado de Calificación de Minusvalía de la Junta de Andalucía y/o Certificado de Grado Incapacidad Permanente de la Seguridad
Social de los miembros de la unidad familiar de convivencia o Certificados de minusvalías expedidos por otros Organismo Públicos de
España o del Extranjero     
 Certificado del INEM de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, (mayores de 18 años e hijos mayores de 16 y
menores de 18 años que no se encuentren matriculadas en ningún Centro de Enseñanza), en el que se haga constar la situación laboral
y/o  las percepciones actuales. Del mes  en curso en el que se presenta la solicitud o del inmediatamente anterior a la fecha de la
presentación de la misma.
 Certificado de percepción de pensiones actualizado de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, mayores de 18 años,
expedidos por la Seguridad Social, Junta de Andalucía, habilitados u otros organismos competentes. Del mes  en curso en el que se
presenta la solicitud o del inmediatamente anterior a la fecha de la presentación de la misma.
 Certificado de vida laboral de la Seguridad Social de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia, ( mayores de 18 años. E
hijos mayores de 16 y menores de 18 que no se encuentren matriculados en ningún Centro de Enseñanza) Del mes en curso en el que se
presenta la solicitud
 Nómina del mes anterior a la fecha de la presentación de la solicitud de todos los miembros de la unidad familiar de convivencia,
(mayores de 18 años e hijos mayores de 16 años y menores de 18 que no se encuentren matriculados en ningún Centro de enseñanza),
que se encuentren realizando alguna actividad laboral 
 En el caso de trabajadores por cuenta propia, la última declaración trimestral de RENTA y declaración anual de la RENTA del ejercicio
fiscal inmediatamente anterior  a la fecha de presentación de la solicitud.
 Contrato de alquiler y último recibo pagado del mismo
 Escritura del préstamo hipotecario Justificante bancario de la cuantía mensual del pago del préstamo hipotecario
 Sentencia Judicial de separación y/o divorcio, denuncias por malos tratos, Sentencia Judicial de Orden de alejamiento y convenio
regulador de separación o divorcio o Convenio de custodia y alimentos (medidas paterno filiales
Subvención o ayuda en especie ante situaciones de emergencia sobrevenidas:
 Documentación que justifique dicha situación:
 1ª Hoja Cartilla Bancaria a nombre del titular
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