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ANEXO I 

 SOLICITUD PARA PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DE 

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE L’ELIANA EJERCICIO 2020 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA NACIMIENTO 

 

DOMICILIO 

 

CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA 

 

TELÉFONO EMAIL 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

 

 

DATOS REPRESENTANTE   

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI/NIF 

DOMICILIO 

 

CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO 

 

EMAIL 

SOLICITUD 

 

De conformidad con lo establecido en las bases que regulan la convocatoria, SE SOLICITA LA CONCESIÓN DE AYUDA DE  

DE PRESTACIONES ECONÓMICAS INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALES  correspondiente al ejercicio 2020, 

para los siguientes modalidades: 

 

EMERGENCIA SOCIAL: 

 Gastos imprescindibles para el uso de la vivienda habitual: 

 Gastos excepcionales en los que concurran circunstancias de grave o urgente 

necesidad social. 

 Gastos destinados a cubrir necesidades básicas de la unidad familiar o de 

convivencia. 

 Gastos por desplazamientos 

AYUDAS DE TERCERA EDAD: 
 Ayudas técnicas 

 Adaptaciones de vehículos a motor  

 

 

Se declara que los datos  que contiene la  presente solicitud  son ciertos y se compromete  a cumplir los requisitos y 

obligaciones previstas en las Bases de la convocatoria. 

 

Se acompaña la siguiente documentación: 

 

 Original DNI, tarjeta de residencia o pasaporte del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia. 

 Libro de familia o partida de nacimiento.  
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 Original  de las 3 últimas nóminas o en caso de estar en situación de desempleo, certificado del SEPE indicando 

situación en la que se encuentra, tiempo de prestación e importe de la misma, o  en su caso Certificado negativo 

de prestaciones. 

 Certificado de pensiones expedido por el INSS, indicando tipo de pensión e importe de la misma, en el caso de ser 

pensionista.  

 Original de la última declaración de la renta o certificado negativo con imputaciones de renta expedido por la 

Agencia Tributaria de TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR. 

 Certificado de la vida laboral expedido por la Tesorería de la Seguridad Social.  

 En el supuesto de separaciones matrimoniales o divorcios, original de la sentencia y/o del convenio regulador, 

donde se establezca la pensión alimenticia y/o compensatoria.  

 Declaración jurada indicando situación económica actual y medios de subsistencia de que dispone ( solo para 

aquellas personas que no presenten nómina, prestación por desempleo o pensión).  

 Certificado bancario con el saldo disponible de todas las cuentas de la unidad familiar, y movimientos de los 

últimos 6 meses.  

 Contrato de alquiler de vivienda donde se hagan constar las condiciones de alquiler  o  Ultimo recibo  acreditativo 

del pago de la  Hipoteca. 

 Toda aquella documentación requerida por el técnico servicios sociales, que tramita la ayuda, que sea necesaria 

para una adecuada valoración de la situación socio-familiar.  

 Ficha mantenimiento de terceros, relativa a los datos bancarios debidamente cumplimentada, a los efectos del 

pago de los importes correspondientes. (Anexo III). En caso de no estar cuñada por la entidad bancaria, deberá 

adjuntar a la misma  Certificado de titularidad  de la Cuenta Bancaria.   

 Declaración  responsable ( Anexo II) 

 Documentación a  aportar con carácter específico según la ayuda solicitada, detalla en el dorso. 

 

 

En l´Eliana, a _____ de ______________________ de __________________ 

 

 EL/LA SOLICITANTE 

 

Fdo.:__________________________________ 

 

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le 

informamos que el Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se utilizarán para fines municipales y no se cederán 

a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. 

Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el 

membrete, adjuntando documento nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento a comprobar y 

completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que 

sean necesarios.                                                                                                                                                                                               
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 Documentación adicional a aportar según el tipo de ayuda solicitada:  

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 S

O
C

IA
L
 

Gastos imprescindibles para el uso de la 

vivienda habitual: 

 

 

 

 Alquiler /Hipoteca 
 

- Contrato de alquiler de vivienda donde se hagan constar las 
condiciones de alquiler. 
 

 Justificante de reserva del piso de alquiler. 
 

  
Ultimo recibo pagado, en su caso (alquiler/hipoteca) 

 - Acreditación documental de la deuda pendiente, en su caso. 
 

  
- Declaración Jurada del solicitante de la prestación indicando que no 
existe parentesco entre el propietario de la vivienda y ningún miembro 
de la unidad familiar. 

 

 - En el caso de la fianza, se adjuntará presupuesto de la vivienda a 
alquilar en la que se especifique la cuantía, condiciones y ubicación de 
la misma, datos personales y bancarios del propietario. 

 

 Suministros Básicos 
 

- Informe actualizado y debidamente acreditado, por la empresa 
suministradora donde haga constar la deuda pendiente con indicación 
de si existe acuerdo para el pago aplazado de la misma y condiciones 
del mismo. 

 

Gastos excepcionales en los que concurran 

circunstancias de grave o urgente necesidad 

social y que se consideren de interés para la 

atención de personas con importante 

problemática. 

 

 Alojamiento urgente  y/o temporal 
 

- Informe técnico que justifique la necesidad, que se incorporará al 
expediente tras la valoración de la solicitud. 

 

 Material escolar y libros 
 

- Factura del establecimiento o justificante de pago de gastos de 
material al Centro Educativo. 

- Justificante de haber solicitado la prestación al organismo 
competente o denegación de la misma, en  su caso. 

 
 Otros gastos urgentes 

Informe técnico que justifique la necesidad, que se incorporará al 
expediente tras la valoración de la solicitud. 

 

Gastos destinados a cubrir necesidades 

básicas de la unidad familiar o de 

convivencia 

 Alimentación: 

Informe técnico que justifique la necesidad, que se incorporará al 
expediente tras la valoración de la solicitud, y en casos en que así se 
considere  se solicitará al justificación del gasto. 

 

Gastos por desplazamientos a centros sanitarios 

para tratamientos médicos o para la realización 

de acciones formativas o de inserción laboral de 

personas desempleadas 

  Informe del Centro o documento del servicio al que asista el usuario y 
el coste del  mismo. 
 

 
Ayudas para el desarrollo personal de personas de la tercera edad: 

 

Ayudas para el desarrollo personal de personas de 

la tercera edad: 

 

 -Informe médico sobre la situación del solicitante o Certificado 
discapacidad. 
 

 - Tres presupuestos de diferentes proveedores del coste del servicio y/o 
prótesis para la que solicita la ayuda. 
 

 - Presupuesto de la adaptación del vehículo a motor. 

 - Permisos municipales en su caso. 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  Y AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS 

A) SOLICITANTE 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FECHA NACIMIENTO 

 
DOMICILIO 
 

CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVINCIA 
 

TELÉFONO EMAIL 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 

B) DATOS MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR  
NOMBRE Y APELLIDOS RELACIÓN CON EL SOLICITANTE DNI/NIF 

 
 

  

 
 
 

  

 
 

  

   

C) DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

 
 Que □ SI □ NO es beneficiario de algún tipo de ayuda/prestación/subvención, destinada  al mismo destino  concedida por otra Administración,  o 

entidad pública, en caso afirmativo,  se adjunta acreditación de la ayuda/prestación/subvención. 

 Que la suma total de las ayudas percibidas por este concepto no supera el coste total  de la prestación  económica. 
 
 Que no se halla comprendida en ninguna de las circunstancias del art. 13, párrafos 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, que impide obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las subvenciones, salvo que por la naturaleza de la 
subvención se exceptúe por su normativa reguladora. 

 
 Que   ha  procedido a la justificación de las ayudas que se le hubieran concedido con anterioridad por el Ayuntamiento o en otro caso, indicación de 

las ayudas pendientes de  justificar y causa que lo motiva. 

Causas: ________________________________________________________________________________ 

 
 Que las  facturas o documentos que se presenten  para la justificación  del  gasto, se corresponde a la  aplicación de los fondos recibidos para 

la finalidad subvencionada  y se destinan exclusivamente  para justificar la presente ayuda. 

 Autorizar al Ayuntamiento de l´Eliana a para recabar cualquier tipo de información que pueda obrar en su poder  o solicitarla a otras Administraciones 

Públicas. 

 
 Que la situación económica actual y medios de subsistencia de que dispone, son los siguientes: (solo para aquellas personas que no presenten 

nómina, prestación por desempleo o pensión).  

 
Situación económica actual 

 

 
Medios de subsistencia 

 

 

En l´Eliana, a _____ de ______________________ de __________________ 
 

EL/LA SOLICITANTE 
 

Fdo.:__________________________________ 
  
  

 

Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que el Ayuntamiento de L’Eliana incorporará sus datos a ficheros que se 
utilizarán para fines municipales y no se cederán a ningún tercero excepto por obligaciones legales y a aquellas administraciones públicas que fueran las destinatarias del tratamiento. Para ejercer sus derechos de 
acceso, rectificación y cancelación, diríjase por escrito al Ayuntamiento a la dirección que verá en el membrete, adjuntando documento nacional de identidad o equivalente. Adicionalmente, autoriza al Ayuntamiento 
a comprobar y completar los datos necesarios para esta solicitud, consultando sus propios archivos y los de otras administraciones públicas que sean necesarios.                                                                                       
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ANEXO III 
 

FICHA DE MANTENIMIENTO DE TERCEROS 
 

A DADES DEL TERCER / DATOS DEL TERCERO 

NOM / NOMBRE NIF / CIF 

DOMICILI (CARRER/PLAÇA I NÚMERO) / DOMICILIO (CALLE, PLAZA Y NÚMERO) C. POSTAL 

LOCALITAT / LOCALIDAD PROVÍNCIA / PROVINCIA TELÉFON / TELÉFONO 

 
B DADES DE L’ENTITAT FINANCERA / DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA 

ENTITAL FINANCIERA / ENTIDAD FINANCIERA CODI ENTITAT / CODIGO ENTIDAD 
/___/___/___/___/ 

CODI SUCURSAL / CODIGO SUCURSAL 
/___/___/___/___/ 

DOMICILI DE LA SUCURSAL / DOMICILIO DE LA SUCURSAL 

     CODI CONTROL / CODIGO CONTROL 
/___/___/ 

NÚMERO DE COMPTE / NÚMERO DE CUENTA 
          /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

NUMERO DE IBAN INTERNACIONAL.:  
/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 
C DECLARACIÒ / DECLARACIÓN 

    Qué són certes les dades reflectides i que identifiquen el compte i l’entitat financera a través dels quals desitge rebre els pagaments que, en qualitad de proveïdor de 
L’Ajuntament de L’Eliana, em pugen correspondre. 
     Que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales deseo recibir los pagos que en calidad de proveedor 
del Ayuntamiento de L’Eliana, puedan corresponderme. 
 
 
                                     ____________________,_____, de____________________________de________ 
                                              Signatura de la persona interessada / Firma de la persona interesada 
                      
    
 Firma             _______________________________________________ 
En qualitat de / En calidad de_______________________________________________ 
                          D.N.I./ N.I.F. _______________________________________________ 

 
 

D VIST I PLAU, SIGNATURA I SEGELL (A EMPLENAR PER L’ENTITAT FINANCERA) 
Vº Bº, FIRMA Y SELLO (A RELLENAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA) 

Vist i Plau / Vº Bº 
Signatura i segell /Firma y sello 
 
Firma________________________________________________ 
Com a / En calidad de___________________________________ D.N.I. _________________________ 

 

 
E DILIGÈNCIA (A EMPLENAR PER L’ADMINISTRACIÒ)DILIGENCIA (A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN) 

    Quasevol modificació posterior, que afecte a les dades consignades, (canvi de titularitat, poder, número de compte, entitat financera, etc.), deurà comunicar-se i 
cumplimentar nova fitxa de manteniment de tercers. 
     Cualquier modificación posterior, que afecte a los datos consignados, (cambio de titularidad, poder, nº de cuenta, entidad financiera, etc.) deberá comunicarse y 
cumplimentar nueva ficha de mantenimiento de terceros. 
    Les dades contingudes en aquest apartat podrán ser incorporades a un fitxer informatitzat amb una finalitat exclusivament adminitrativa (Llei Orgánica  3/2018 de 5 de 
decembre  Protecció de datos personals y garantía de los drets digitals) 
    Los datos contenidos en este apartado, podrán ser incorporados a un fichero informatizado con una finalidad exclusivamente administrativa ( Ley Orgánica 3/2018 de 
5 de diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales ) 
 
    DEURÀ ADJUNTAR-SE  D.N.I. / DEBERÁ ADJUNTARSE DEL D.N.I. 
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       Diligència per a fer constar que ha sigut verificada la identitat, legitimació de firma i tutularitat del compte. 
         Diligencia para hacer constar que ha sido verificada la identidad, legitimación de firma y titularidad de la cuenta. 
 
 

L’Eliana, a ____de ___________________________de 2.0__ 
 

EL/ LA FUNCIONARI / A – EL/ LA FUNCIONARIO / A 
 
 
 
 

                                                     Signatura / Firma_____________________________________________ 

 


