
   SOLICITUD AYUDA EMERGENCIA SOCIAL 2022.   PLAN ACTÚA    

DATOS SOLICITANTE

Nombre y Apellidos _____________________________________________________________________

Domicilio______________________________________________________________________________

Municipio______________________________________________Código Postal____________________

D.N.I____________________Edad:__________Teléfono_____________ __/________________________

Correo electrónico: ______________________________________________________________________

DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE U.C

Nº Nombre y Apellidos DNI/NIE Edad Parentesco Ocupación Ingresos

DATOS DE LA VIVIENDA

 Propia
 Alquiler
 Cesión

Cuantía Mensual

                       €

CONCEPTO POR EL CUAL SOLICITA LA AYUDA

En Sanlúcar la Mayor a, _______de ___________ de 202_.
                           
                                          
                                           Fdo:



Nota: Documentación a aportar en el reverso de la solicitud.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR:

• Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI/NIF), o en su caso, del Número de Identidad de
Extranjero (NIE), del cónyuge o pareja e hijos/as mayores de 16 años.

• Fotocopia del Libro de Familia y acreditación de la relación de tutela, guarda y/o acogimiento familiar
en su caso.

• Uniones no matrimoniales:  certificación de estar  inscrito  en el  registro de parejas de hecho que
corresponda o acreditación suficiente por otros medios de su relación de convivencia (declaración
jurada) y si tuviesen descendencia, además el Libro de Familia.

• Sentencia judicial o resolución administrativa de formalización de acogimiento familiar de menores,
en su caso.

• Sentencia de separación y/o divorcio, en su caso.
• Convenio regulador de las medidas paternofiliales ratificado u homologado judicialmente (Sentencia),

en su caso.
• Resolución  judicial  de  los  hijos  mayores  de  edad  incapacitados  judicialmente  sujetos  a  patria

potestad prorrogada o rehabilitada, en su caso.
• Acreditación de los  ingresos  de la  Unidad  Familiar  de los  seis  meses  anteriores  a  la  fecha de

presentación de la solicitud(mes completo): nóminas y/o certificados de empresas.
• Justificantes del concepto solicitado para la ayuda:

 Hipoteca: En los casos de deudas de hipoteca que sirva para prevenir la pérdida de la vivienda habitual,
habrá de presentarse los siguientes documentos según el caso: justificante del Banco o entidad mediadora
especificando la cuantía total de la hipoteca pendiente de saldar; la cantidad de la mensualidad establecida
en la hipoteca; la cantidad de la deuda acumulada por impago de las mensualidades. Y el número de cuenta
en la que se vaya a efectuar el pago. 

  Alquiler de vivienda: Contrato de arrendamiento, documento de reconocimiento de deuda firmado por el/la
propietario/a donde conste la dirección, nombre de la persona inquilina, el precio de la mensualidad, meses
que debe y la cantidad total de la deuda. Cuando exista procedimiento judicial de desahucio o proceso de
mediación iniciado,  documento donde conste el acuerdo con la cantidad que ha de cubrir a través de la
ayuda para saldar deudas, evitar el desahucio o revisar las mensualidades. Cuando exista procedimiento
judicial  de  desahucio,  demanda  judicial,  notificación  del  lanzamiento  y/o  diligencia  del  proceso  judicial,
documentación señalada en el punto anterior, según el caso.

  Deudas con la Seguridad Social: Documento de pago de deudas en vía de apremio o Informe de estar al
corriente en las obligaciones de la Seguridad Social donde conste el total de la deuda a ingresar, emitido por
la Tesorería General de la Seguridad Social. Y  documento del organismo correspondiente de que el pago de
dicha deuda dará posibilidad al cobro de una determinada prestación o ayuda. 

 Suministros  mínimos: Facturas  de  la   empresa  suministradora  de  energía  eléctrica,  agua  o  gas
pendientes de pago.

 o Los presupuestos o facturas de empresas han de indicar  el  concepto,  la  cuantía,  la persona
compradora, con   fecha, sello/firma y NIF del autónomo/empresa.



Ayudas escolares: Listado del material escolar del Centro Educativo en el que esté matriculado y presupuesto
del establecimiento proveedor.

Tratamiento médico/odontológico/farmacológico: Prescripción médica o informe de facultativo donde conste
la necesidad del tratamiento especializado; presupuesto detallado de clínica. Será necesario presentar tres
presupuestos de los que se aprobará el de menor cuantía. 

Sepelio: Certificado de defunción emitido por el Registro Civil; factura de la empresa funeraria.

Incendio/inundación: Certificado  de  los  Bomberos  o  las  Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad,  indicando
dirección  y  fecha del  siniestro.  Seguro  de hogar  si  existiese  o  en  su defecto,  declaración responsable
indicando que no existe seguro que cubra los daños ocasionados. Presupuesto detallado de los enseres,
muebles, reparaciones a realizar, o en el caso de obra puntual, lo que sigue a continuación.

  Obras:
  Informe de técnico del Área de Urbanismo del Ayuntamiento donde se detallen los siguientes datos:
características  de  la  vivienda  (dirección,  propiedad,  nº  de  catastro,  m2,  antigüedad),  concepto  y
características de las obras; presupuesto de ejecución; viabilidad de la ayuda (indicar que la obra se podrá
completar con la ayuda económica resultando una vivienda que cumpla las condiciones de habitabilidad);
periodo previsto de ejecución; y fotografías anexas con el estado de las dependencias o estructuras sobre
las que se pretende actuar.
  Presupuesto detallado de la obra con conceptos, cuantía, persona solicitante del presupuesto, fecha,
sello/ firma y NIF del autónomo/ empresa.
  En el Informe Social será necesario indicar si existe seguro de hogar contratado que cubra los gastos de
las deficiencias de habitabilidad y salubridad existentes.
  Certificado de discapacidad o situación de dependencia y cuantía percibida en su caso.

  Cuando el coste total del concepto/ presupuesto presentado sea superior al máximo de la ayuda
económica que se puede conceder, es necesario presentar un compromiso firmado de participación
económica que garantice que la necesidad para la cual se concede la ayuda va a quedar cubierta,
alcanzando el importe total y cumpliendo así la finalidad de dicha ayuda. Esta aportación económica
puede ser  por  parte  de  la  persona solicitante,  de  algún familiar  o  red de apoyo,  Ayuntamiento,
entidad social, etc.

  Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la acreditación de la situación de
emergencia social. 

EL AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR es el responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y
le informa que estos datos  serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril (GDPR) y la Ley
Orgánica  3/2018 de 5 de diciembre  (LOPDGDD), con la finalidad por interés legítimo del responsable de tramitar su solicitud de participación en
el  PROGRAMA DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 2022,   y  conservarlos  durante  no más tiempo del  necesario para mantener el  fin  del
tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de
los datos o la destrucción total de los mismos . No se comunicarán los datos a terceros, salvo obligación legal . Asimismo, se informa que puede
ejercer los derechos de acceso, recitificación , portabilidad  y supresión de sus datos y los de limitación y oposición  a su tratamiento dirigiéndose
a AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR en PLAZA VIRGEN DE  LOS REYES nº  8 41800 SANLÚCAR LA MAYOR (Sevilla),  y  presentar  una
reclamación ante la autoridad de control (www.aepd.es) si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente.

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR.

http://www.aepd.es/

