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Solicitud de Ayuda de Emergencia Social 
  Nombre  

 Apellidos  

Solicitante 

 NIF  

 

 Nombre  

 Apellidos  

Representante 
(rellenar sólo en caso 
de actuar en 
representación del 
titular)  NIF  

 

 Dirección  

 Población  Código Postal  

Dirección a 
efectos de 
notificaciones: 

 Municipio  Provincia  

 
 Teléfonos  Datos de contacto 

 Correo Electrónico  

    
Ayuda  Solicitada   

 DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR 
Personas Integrantes  (Nombre y Apellidos) D.N.I. Parentesco Fecha Nacim. Firma Autorización * 
Solicitante 
 ---------------- ---------------   

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
EL/LA SOLICITANTE DECLARA: 

1. Que todos los datos contenidos en la solicitud y en los documentos aportados son verdaderos, no existiendo omisión de 
datos.  

2. Que *AUTORIZA al Ayuntamiento de Piélagos a que consulte a los organismos pertinentes cualquier dato relacionado con 
la resolución de la solicitud, tales como identidad, ingresos económicos, vida laboral, convivencia y empadronamiento, 
dependencia y/o discapacidad, Catastro.  

3. Que en virtud de la documentación adjunta (ver dorso), solicita la concesión de la ayuda. 
  
 

En   Fecha  Firma 

 

 

 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta confidencialidad y se 
almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF: LOPD) cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la presente instancia. 
Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, (REF.: LOPD), 
Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com.  

MOD.:024-2017 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
Cuando el procedimiento se inicie a instancia de parte, la solicitud deberá ir acompañada de la 
siguiente documentación:  
 

 Original y fotocopia del documento identificativos, ya sea DNI, NIE o pasaporte, de la persona solicitante y 
de cada uno de los miembros de la unidad perceptora con obligación legal de poseerlo.  

 Original y fotocopia del Libro de Familia o cualquier otro documento que acredite la situación de la unidad 
perceptora si procede.  

 Certificados de Empadronamiento y de Convivencia.  
 Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad perceptora mayores de 16 

años, a través de:  
 

1) Desempeñando actividad laboral:  
 Tres últimas nóminas.  
 Certificado de Pensión.  
 Declaración jurada y responsable de ingresos en caso de carecer de contrato.  
 Licencia municipal o autorización municipal para venta ambulante, cuando proceda.  
 Trabajadores por cuenta propia: los dos últimos modelos 130 ó 131 trimestral de pago 

fraccionado del IRPF.  
2) Situación de desempleo:  

 Justificante de Inscripción como demandante en el Servicio Público de Empleo.  
 Certificado de prestaciones por desempleo o en su caso certificado negativo.  
 Certificado de Pensión o en su caso certificado negativo.  
 Declaración jurada y responsable de no ejercer actividad laboral y no percibir Ingresos. 

 
 

 Copia de la Declaración del IRPF del último ejercicio o en su defecto certificado negativo, cuando proceda.  
 Declaración responsable del patrimonio de todas las personas miembros de la unidad perceptora, cuando 

proceda. 
 Certificado bancario del estado de sus cuentas y títulos bancarios. Justificante de movimientos bancarios 

de los últimos seis meses.  
 Certificado de Vida laboral de todos los miembros de la unidad perceptora mayores de 16 años.  
 Justificante de gastos de la vivienda:  

 Original y fotocopia del contrato del alquiler de la vivienda familiar.  
 Original y fotocopia de los tres últimos recibos del pago de alquiler 
 En los casos en que las unidades familiares estén compartiendo vivienda con otras 

unidades de familia, deberán aportar declaración jurada del propietario o titular del 
contrato en el que conste el precio del alojamiento.  

 
 En los casos de violencia de género: copia de la denuncia correspondiente. 
 En los casos de personas con discapacidad o dependencia reconocida o enfermedad: certificado del grado 

de discapacidad o dependencia o informe médico del servicio público de salud.  
 En los casos de separación y/o divorcio: documentación acreditativa de la situación y acreditación de las  
 pensiones alimenticias o compensatorias, en su caso. En su defecto deberá presentar documento 

acreditativo de haberlo reclamado.  
 Declaración jurada de la persona solicitante de no estar recibiendo una ayuda de otro organismo por el 

mismo concepto. 
 Fichas de terceros donde desee le sea ingresada la prestación económica.  
 Autorización de la persona solicitante y de los miembros de la unidad perceptora que perciban rentas del 

ICASS. 
 para verificar y cotejar de los datos económicos declarados en dicho organismo, a los exclusivos efectos del 

acceso a la prestación económica de emergencia social. 
 
 


