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SOLICITUD AYUDA DE URGENCIA 

 

EXPEDIENTE   

 
I.- Datos del Solicitante 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   

DNI. / NIF. Estado Civil Sexo MUJER H Fecha de Nacimiento 

                  

   
  

     

Lugar de 
Nacimiento 

   

   
Provincia  País       

Domicilio Actual Nº Piso  Puerta Escalera Teléfono   

    

 
  

     
                        

Localidad Código 
Postal 

Provincia Lugar de Empadronamiento y fecha 

         

    

II.- Datos de anteriores ayudas 

 NINGUNA  

 ANTERIORES 

Concepto Fecha Cantidad Asignada 
 
 

  

 
 
 

III.- Datos la ayuda solicitada 

 Concepto Importe solicitado 

 1. Uso y disfrute de vivienda habitual       

 2. Condiciones de habitabilidad  o equipamiento de la vivienda habitual       
 3. Necesidades básicas: Alimentación, vestido o cuidados  sanitarios       

 

 
X 
 

 

4. Circunstancias que ponen en peligro la convivencia o la  
integración social no cubiertas por el Decreto 48/1993, como   
canguros y/o amas de hogar, comedores infantiles, material  
escolar, participación en actividades sociales y necesidades  
originadas por el desalojo de la vivienda habitual 

 
 
      

X 
 

5. Otros (indicar el concepto): 

      

Persona a la que se le adeuda y domicilio Teléfono de contacto 

            

PROTECCION DE DATOS: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que los 
datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca del Aranda, incluidos los datos de salud, sean 
incorporados a un fichero responsabilidad de la misma y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicios solicitado.  
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a la 
Comarca, sita en Pz. del  Castillo, s/n, de Illueca, CP.- 50.250; o bien, remitiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ssbase@comarcadelaranda.com” 

SOLICITA: 

Que de conformidad con lo establecido en el reglamento Comarca del Aranda, por el que se regulan las Ayudas de Urgencia y considerando que 
cumple los requisitos y condiciones establecidos en el mismo; 
Se admite a trámite la documentación adjunta y le sea concedida la prestación económica que corresponde. 

                                                   En                                                 ,   a               de                        del 20___       
Firma del Solicitante 

 
 
 
 
 
 
 
DIRIGIDO A: Sr. PRESIDENTE DE LA COMARCA DEL ARANDA 
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DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA SOLICITUD O QUE YA OBRAN EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN: 
 

 
1  Fotocopia del DNI o documento acreditativo de su personalidad del solicitante en vigor  
2  Libro de Familia de los miembros de la Unidad Familiar 
3  Certificado de empadronamiento y de convivencia 

4  
Fotocopia de la Declaración de la Renta de las Personas Físicas y del impuesto sobre el Patrimonio del solicitante y su unidad de 
convivencia. Cuando no tuviese obligación legal de presentar tales declaraciones, se presentará  Certificado Negativo de la misma 

5  
Declaración responsable de los ingresos que se perciban de toda la unida familiar y de los bienes que se posean, aportando nómina de 
los seis últimos meses a la fecha de solicitud.  

6  
Certificado expedido por los Servicios Municipales y/o de la Hacienda Pública sobre los bienes que afecten al solicitante y/o a los 
demás miembros de la unidad familiar. 

7  Documentos Acreditativos de la situación de necesidad:       

8  

Y cualquier otro documento que a juicio del encargado del expediente, sirva para facilitar o certificar la situación de la unidad familiar. 

 Informe de vida Laboral 
       

       
       

       
       

 
En caso de que alguno de los documentos a aportar ya obre en poder de la Administración competente para la tramitación de 
esta ayuda, indique el número de documento y en qué expte. previo se aportó:  
 

 

 
Datos Económicos De La Unidad Familiar 

INGRESOS 
IPREM + 20% A partir del 3º miembro. 
 Deducciones: ingresos hijos >25años y ascendientes que convivan 50%.  Hijos Discapacitados 25% IPREM 

CONCEPTO CANTIDAD 

Rentas de trabajo, prestaciones o pensiones                               

Ingresos por actividades agrícolas, ganaderos…                               

Ingresos por capital mobiliario:                                

Pagarés, Letras del Tesoro, Bonos,                               

Acciones, dividendos, etc.                               

Intereses Bancarios                               

Ingresos por capital inmobiliario:                                

Rentas por alquiler de viviendas                               

Rentas por alquiler de fincas rústicas                               

Rentas por alquiler de fincas urbanas                               

Otros (especificar)                                        

Perdidas o ganancias patrimoniales                               

                                    

                                    

TOTAL DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR         

GASTOS Máximo deducible 180 

     ALQUILER/HIPOTECA.  VIVIENDA                               

                                    

                                    

 TOTAL DE GASTOS DE LA UNIDAD FAMILIAR         

 
CUANTIA MÁXIMA CONCEDER. 50% IPREM 
POR UN SOLO CONCEPTO. MÁXIMO 75% DE LA CUANTIA MÁXIMA 
 
Firma y Fecha:  
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES Y ECONÓMICOS 

 
D./D.ª                                                                                           con D.N.I. n.º                             , declaro bajo mi 
responsabilidad que: 
 
 
 
- La totalidad de los ingresos actuales percibidos por la unidad familiar ascienden a la cantidad de               €, y 
corresponden exactamente a la 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 (caso de no tener ninguno, tachar). 
- 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 cumplimento 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 de la Ayuda de Apoyo a la Integración 
Familiar. 
c) Permitir y facilitar la labor de las personas designadas para evaluar la situación, sin menoscabo de los derechos 
Constitucionalmente reconocidos. 
d) Cumplir las condiciones que puedan establecerse o acordarse en la concesión de la prestación al titular para que por 
sus propios medios, pueda superar la situación de necesidad de la unidad familiar. 
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) Reintegrar las prestaciones indebidamente percibidas o coincidentes en el tiempo con otra prestación concedida para 
la misma finalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZO, asimismo, la verificación y cotejo de los datos económicos con los datos económicos declarados con los de 

carácter tributarios obrantes en la Agenda Estatal de Administración Tributaria, en los términos 
establecidos en la O.M. 18-11-99 (BOE del día 30), o en cualquier otro organismo que tuviera atribuida la 
competencia sobre ellos, así como a consulta  de mis datos de identificación personal, residencia, con 
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud, en el caso de acceso informatizado 
de dichos datos.  

 
 
En                                                        , a      de                           de 20             
 
Firma del solicitante:       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


