
  
 

Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 

INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN 
 Ley 1/1993, de  19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social 

Decreto 57/1994, de  23 de marzo, de la Diputación General de Aragón. 

 
 

IMPRESO DE SOLICITUD 
 
 

 
Primer apellido Segundo apellido Nombre 

 

Nacionalidad Fecha de nacimiento D.N.I./N.I.E. 

Domicilio (Calle / Plaza) N.º Bloque Escal. Piso Puerta 
      

Código Postal 

Localidad Provincia Teléfono 

Hombre                Mujer    
Lugar de empadronamiento Año 

Años de residencia efectiva en municipio de la comunidad autónoma : ................................. 

 

 

 

SOLICITA: 

 Que, de conformidad con lo establecido en la Ley 1/93, de 19 de febrero de 1993, de Medidas Básicas de 
Inserción y Normalización Social, y considerando que cumple los requisitos y condiciones establecidos en la misma, se 
admita a trámite la documentación adjunta y le sea concedida la prestación económica que corresponda. 

 

 

En ..........................................., a ................... de ..................................................... de 200......... 

 

 Fdo.:............................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Sr./Sra. Director/a Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales de ......................................................... 
El art. 368 del Código Penal protegé la confidencialidad de los datos apuntados en la solicitud y sanciona su infracción. 

El art. 303 del Código Penal sanciona la falsedad en documento oficial. 



I. Datos personales de la unidad familiar (incluido solicitante): 

 Apellido 1º Apellido 2º Nombre F. Nacimiento D.N.I: o Tarjeta de 
Residencia 

01                

02                

03                

04                

05                

06                

07                

08                

09                

10                

11                

12                

 
Situación de Paro Inscripción INEM  Parentesco con el/la 

solicitante  Estado civil Nivel de 
estudios Si No Tiempo 

Oficio 
Si No Antigüedad

01           

02           

03           

04           

05           

06           

07           

08           

09           

10           

11           

12           

 



 
II. Datos económicos de la unidad familiar (incluido solicitante): 

 Ingresos anuales Conceptos % Deducción Cuantía 

01     

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

10     

11     

12     

  Total de ingresos que constituyen la renta familiar  

 



III. Declaración responsable de datos personales y económicos. 
 
D./Dª. : ....................................................................................., con D.N.I. n.º: ................................................. y con 
domicilio  en la localidad de ........................................., c/. ........................................................................... 
...................................................................................................................., declaro bajo mi responsabilidad que: 
 

• La totalidad de los ingresos percibidos por la unidad familiar ascienden a la cantidad de: ....................... 
..............................euros, y corresponden exactamente a las cuantías y datos señalados anteriormente. 

 
• Los miembros de la unidad familiar son propietarios u ostentan algún derecho real sobre los siguientes bienes 

inmuebles, rústicos o urbanos ( en caso de no tener ninguno, tachar). 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 

• Resido habitualmente y tengo mi domicilio y unidad de convivencia en la localidad de: ....................... 
......................................................................................., provincia de ....................................................... desde el 
día ........................................................ 

 
• En la unidad familliar nadie percibe prestación parecida de otra  comunidad autónoma. 

 
 

• Que todos los demás datos incluidos en el presente impreso y la documentación que lo acompaña son ciertos y 
correctos. 

 
• Que se compromete al estricto cumplimiento  de las siguientes obligaciones: 

 
a) Destinar el importe de la prestación económica a la finalidad para la que ha sido otorgada. 
b) Comunicar, en el plazo máximo de quince días, las nuevas circunstancias que, de conformidad con el 

presente Decreto, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho al Ingreso 
Aragonés de Inserción. 

c) Permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar su situación, sin menoscabo de los 
derechos constitucionalmente reconocidos. 

d) Suscribir, en su caso, el Acuerdo de Inserción y participar en las actividades que en él se determinen con 
carácter personal, las cuales en modo alguno podrán suponer una forma de subempleo. 

e) No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad familiar. 
f) Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria. 
g) Reclamar cualquier derecho y ejercitar las acciones pertinentes para el cobro de aquellos créditos que 

pudieran corresponderle, y de los que tenga conocimiento, ya sea en virtud de título legal o convencional. 
h) Reintegrar las cuantías indebidamente percibidas, así como las devengadas a su favor como consecuencia 

de la concesión provisional, cuando así proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del presente 
Decreto. 

 
 

En ......................................., a .............. de ..................................................... de 2000........... 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ...................................................................... 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
(Todas las fotocoopias serán debidamente compulsadas) 

 
 
 
Datos personales y económicos de la unidad familiar 
 

• Fotocopia del D.N.I./N.I.E. de todos los obligados a poseerlo. 
• Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad familiar, con indicación de la antigüedad  de 

inscripción en el Padrón del solicitante del Ingreso Aragónes de Inserción 
• Certificado de convivencia donde consten los miembros reales de la unidad familiar. 
• Fotocopia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta y sobre el Patrimonio de todos los miembros de la 

unidad familiar que tengan obligación legal de presentarlos y, en caso de no haberlas presentado, certificado en tal 
sentido de la Hacienda Pública. 

• Declaración responsable de ingresos y bienes actuales de la unidad familiar. 
• Tarjetas de demanda de empleo de los miembros mayores de 16 años. 
• Certificado de la Entidad Bancaria donde el interesado desea que se le ingrese, caso de concederse, la prestación, 

expedido según el modelo adjunto. 
• Y cualquier otro documento que a juicio del encargado del expediente, sirva para facilitar o certificar la situación de 

la unidad familiar. 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
 
 

• Antes de escribir, lea detenidamente cada uno de los apartados de esta solicitud. 
• Escriba con claridad y con letras mayúsculas. 
• Presente con la solicutud todos los documentos que le sean solicitados por el profesional correspondiente. 
• Se cumplimentarán todos los apartados relativos a los datos personales. 
• La declaración responsable de ingresos deberá cumplimentarse únicamente, según modelo adjunto,  por el solicitante, no por 

el resto de los miembros de la unidad familiar. 
 
 
Datos de la unidad familiar 
 

• Se consignarán los datos de todos los miembros de la unidad familiar, incluido el titular, que figurará con el número 
de orden 01 

• Este apartado debe cumplimentarse obligatoriamente en todos los casos, aún en aquellos en los que la unidada 
familiar la componga una sola persona. 

 
Datos económicos  
 

• El profesional que le atienda le indicará los documentos que precisa para justificar este apartado. 
• La domiciliación bancaria deberá hacerse en el documento que se adjunta al efecto. 
• La agencia del banco o caja de ahorros señalada debe estar ubicada en cualquier municipio de Aragón. 
• Asimismo, el titular de la libreta o cuenta debe ser el titular de la prestación y no otro miembro de la 

unidad familiar. 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN 

(Contenido) 
 
 
 

N.º Expediente  

 
Servicio Social de Base  

 
 
Titular: ..................................................................................................................................................................................... 
Fecha de emisión: .................................................................................................................................................................. 
Emitido por el/la trabajador/a social: ...................................................................................................................................... 
 
1. Historia persona y familiar (composición familiar, relaciones familiares ...): 

2. Diagnóstico social de la unidad familiar: 

2.1. Situación formativa-educativa. 

2.2. Situación económica (Ingresos de cada miembro de la unidad familiar). 

2.3. Situación laboral 

2.4. Situación de la vivienda. 

2.5. Situación sanitaria. 

2.6. Otras situaciones de interés 

 
3. Diagnóstico de necesidades de la unidad familiar:  Valoración del profesional. 

4. Objetivos de intervención: Duración y profesional encargado del seguimiento. 

5. Metodología a utilizar: 

5.1. Acciones a desarrollar con cada uno de los miembres de la unidad familiar. 

5.2. Recuersos necesarios y disponibles: 

• Formativos 

• Laborales 

• Sociales 

• Económicos 

• Otros 
 
6. Acuerdos de inserción (según modelo adjunto): 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS Y BIENES 
 

 

 

 

 

 

D./D.ª : ..................................................................................................................................................................................... 

Con D.N.I. n.º: .........................................................................................................................................................................  

 y domicilio en: ........................................................................................................................................................................  

declaro  que la unidad familiar de la que formo parte, tiene los siguientes bienes inmuebles, rústicos y/o urbanos: 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

y unos ingresos mensuales de: ................................................................................................................................ euros, 

procedentes de: ...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 
............................................................., a ................ de ....................................... de 2000........... 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ................................................................................ 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL I.A.I. 
 

 

 

 

 

 

 

D./D.ª : .............................................................................................................................................................................. 

Como perceptor del INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN, el TITULAR queda obligado a (art. 4.º del DECRETO  
57/1994, de 23 de MARZO, de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN): 

 

a) Destinar el importe de la prestación económica a la finalidad para la que ha sido otorgada. 

b) Comunicar, en el plazo máximo de quince días, las nuevas circunstancias que, de conformidad con el presente 
Decreto, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho al Ingreso Aragonés de Inserción. 

c) Permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar su situación, sin mensocabo de los derechos 
constitucionalmente reconocidos. 

d) Suscribir, en su caso, el Acuerdo de Inserción y particpar en las actividades que en él se determinen con carácter 
personal, las cuales en modo alguno podrán suponer una forma de subempleo. 

e) No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad familiar. 

f) Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria. 

g) Reclamar cualquier derecho y ejercitar las acciones pertinentes para el cobro de aquellos créditos que pudieran 
corresponderle, y de los que tenga conocimiento, ya sea en virtud de título legal  o convencional. 

h) Reintegrar las cuantías indebidamente percibidas, así como las devengadas a su favor como consecuencia de la 
concesión provisional, cuando así proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto. 

 
 

Firma de los mayores de edad de la unidad familiar: 
 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 

 
 

ACUERDOS DE INSERCIÓN 
 

 

 

 

 

 

D./D.ª: .............................................................................................................................................................................. 

Como perceptor del INGRESO ARAGONES DE INSERCIÓN,  se compromete  a realizar las siguientes actividades*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor de seguimiento correrá a cargo de ...................................................................................................................... 

Para la realización de las acciones señaladas se establece un plazo de .......................................................................... 

Al cabo del cual se realizará una evaluación del proceso. 

 

 
Firma de los mayores de edad de la unidad familiar: 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

Firma del responsable del seguimiento:  

 

.................................................................................................... 

* Pueden adjuntarse como anexos cuantas hojas se precisen. 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
 

MODIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS 
 

 

 

 

 

 

D./D.ª : .................................................................................................................................................................. 

Trabajador/a social del Servicio Social de Base de: ............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

NOTIFICA que se ha producido un cambio de circunstancias en la unidad familiar cuyo titular es: .................. 

................................................................................................................................................................................. 

Estas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se comunica al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a los efectos oportunos 

 

..............................................., a ................ de .................................. de 200........... 

Firma del responsable del seguimiento 

 

............................................................................ 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN 

(Contenido) 
 
 
 

N.º Expediente  

 
Servicio Social de Base  

 
 
Titular: ..................................................................................................................................................................................... 
Fecha de emisión: .................................................................................................................................................................. 
Emitido por el/la trabajador/a social: ...................................................................................................................................... 
 
1. Historia persona y familiar (composición familiar, relaciones familiares ...): 

2. Diagnóstico social de la unidad familiar: 

2.1. Situación formativa-educativa. 

2.2. Situación económica (Ingresos de cada miembro de la unidad familiar). 

2.3. Situación laboral 

2.4. Situación de la vivienda. 

2.5. Situación sanitaria. 

2.6. Otras situaciones de interés 

 
3. Diagnóstico de necesidades de la unidad familiar:  Valoración del profesional. 

4. Objetivos de intervención: Duración y profesional encargado del seguimiento. 

5. Metodología a utilizar: 

5.1. Acciones a desarrollar con cada uno de los miembres de la unidad familiar. 

5.2. Recuersos necesarios y disponibles: 

• Formativos 

• Laborales 

• Sociales 

• Económicos 

• Otros 
 
6. Acuerdos de inserción (según modelo adjunto): 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS Y BIENES 
 

 

 

 

 

 

D./D.ª : ..................................................................................................................................................................................... 

Con D.N.I. n.º: .........................................................................................................................................................................  

 y domicilio en: ........................................................................................................................................................................  

declaro  que la unidad familiar de la que formo parte, tiene los siguientes bienes inmuebles, rústicos y/o urbanos: 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

y unos ingresos mensuales de: ................................................................................................................................ euros, 

procedentes de: ...................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................. 

 

y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 
............................................................., a ................ de ....................................... de 2000........... 

 
 
 
 
 
 
 

Fdo: ................................................................................ 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
 

OBLIGACIONES DE LOS TITULARES DEL I.A.I. 
 

 

 

 

 

 

 

D./D.ª : .............................................................................................................................................................................. 

Como perceptor del INGRESO ARAGONÉS DE INSERCIÓN, el TITULAR queda obligado a (art. 4.º del DECRETO  
57/1994, de 23 de MARZO, de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN): 

 

a) Destinar el importe de la prestación económica a la finalidad para la que ha sido otorgada. 

b) Comunicar, en el plazo máximo de quince días, las nuevas circunstancias que, de conformidad con el presente 
Decreto, pudieran dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho al Ingreso Aragonés de Inserción. 

c) Permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar su situación, sin mensocabo de los derechos 
constitucionalmente reconocidos. 

d) Suscribir, en su caso, el Acuerdo de Inserción y particpar en las actividades que en él se determinen con carácter 
personal, las cuales en modo alguno podrán suponer una forma de subempleo. 

e) No ejercer la mendicidad, ni inducir a su práctica a los miembros de la unidad familiar. 

f) Escolarizar a los menores a su cargo que se encuentren en edad escolar obligatoria. 

g) Reclamar cualquier derecho y ejercitar las acciones pertinentes para el cobro de aquellos créditos que pudieran 
corresponderle, y de los que tenga conocimiento, ya sea en virtud de título legal  o convencional. 

h) Reintegrar las cuantías indebidamente percibidas, así como las devengadas a su favor como consecuencia de la 
concesión provisional, cuando así proceda de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del presente Decreto. 

 
 

Firma de los mayores de edad de la unidad familiar: 
 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 

 
 

ACUERDOS DE INSERCIÓN 
 

 

 

 

 

 

D./D.ª: .............................................................................................................................................................................. 

Como perceptor del INGRESO ARAGONES DE INSERCIÓN,  se compromete  a realizar las siguientes actividades*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor de seguimiento correrá a cargo de ...................................................................................................................... 

Para la realización de las acciones señaladas se establece un plazo de .......................................................................... 

Al cabo del cual se realizará una evaluación del proceso. 

 

 
Firma de los mayores de edad de la unidad familiar: 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

 

...........................................................................................            ................................................................................... 

Firma del responsable del seguimiento:  

 

.................................................................................................... 

* Pueden adjuntarse como anexos cuantas hojas se precisen. 
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Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
 

MODIFICACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS 
 

 

 

 

 

 

D./D.ª : .................................................................................................................................................................. 

Trabajador/a social del Servicio Social de Base de: ............................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

NOTIFICA que se ha producido un cambio de circunstancias en la unidad familiar cuyo titular es: .................. 

................................................................................................................................................................................. 

Estas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que se comunica al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a los efectos oportunos 

 

..............................................., a ................ de .................................. de 200........... 

Firma del responsable del seguimiento 

 

............................................................................ 



  
 

Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE INSERCIÓN 

 
DOMICILIACIÓN BANCARIA PARA LA PERCEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 

 
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 

BANCO O CAJA CLAVE       DENOMINACIÓN 

AGENCIA CLAVE      DENOMINACIÓN 

        

NÚMERO CUENTA             

DOMICILIO  

LOCALIDAD  PROVINCIA : 

CODIGO POSTAL  TELÉFONO 

 
 
 

DATOS DEL TITULAR DE LA CUENTA 

 
NOMBRE Y DOS APELLIDOS  

            

NIF            

 
 
 
EL/LA TITULAR DE LA CUENTA       CONFORMIDAD DE LA ENTIDAD BANCARIA 

 

 
 
 
 
 
(FIRMA)          (FIRMA Y SELLO) 

 

NOTA: 
LOS DATOS INCLUIDOS EN RECUADROS SON NUMÉRICOS, SIN NINGÚN SIGNO ESPECIAL (GUIONES, BARRAS, ETC) Y DEBEN 
RELLENARSE TODOS. 
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