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Servicio de Atención Ciudadana | E-mail: registro@huercaldealmeria.es 
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Referencia Modelo de: Órgano, Centro o Unidad Tramitadora 

 -  SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL DE EMERGENCIA SOCIAL L01040524 

 
1 Datos del solicitante: 

Apellidos y Nombre:  

N.I.F. / N.I.E. nº:  

Fecha de nacimiento:  Estado Civil:  

Domicilio:  

Localidad:  Código Postal:  

Provincia:  

Teléfono:  Móvil:  Fax:  

La vivienda habitual del solicitante ¿Es propia?  SI                      NO 

 
2 Expone y solicita: 

 

 

Sello de Registro 
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3 Otros miembros de la unidad familiar: 

DATOS PERSONALES 1º 2º 3º 4º 5º 

Nombre:      

1º Apellido:      

2º Apellido:      

Parentesco:      

Fecha de nacimiento:      

Grado discapacidad: 
SI /NO Grado SI /NO Grado SI /NO Grado SI /NO Grado SI /NO Grado

     

Dependencia reconocida:      

 

4 MEDIO DE NOTIFICACION (Marque con una X el medio elegido): 
En el caso de no elegir medio de notificación se entenderá notificación electrónica. 

 Notificación Electrónica (Consultable en la Sede Electrónica / Carpeta Ciudadana huercaldealmeria.sedelectronica.es) 

Dirección mail para recibir aviso de la puesta  
a disposición de una notificación electrónica:  

 Notificación Papel 

Dirección de Notificaciones:  

 
5 Fecha y Firma del interesado: 

 
 
 
 

(Firma)  
 
 
 
 
 

 
Huércal de Almería a ______ de ____________________________ de _________. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales facilitados 
se incorporan y mantienen en un fichero, titularidad del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA, con la finalidad de gestionar todo lo relacio-
nado con el expediente tramitado. 
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. Podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a la Secretaría General del AYUNTAMIENTO DE HUERCAL 
DE ALMERIA, en la dirección: PLAZA DE LAS MASCARANAS Nº1, 04230, HUERCAL DE ALMERIA (ALMERIA), adjuntando copia de documento que 
acredite su identidad. 
En caso de que en el documento deban incluirse datos de carácter personal referentes a terceras personas físicas distintas de la/las firmantes, 
deberá, con carácter previo a su inclusión, informarles de los extremos contenidos en el párrafo anterior. 
El AYUNTAMIENTO DE HUERCAL DE ALMERIA mantendrá la más absoluta confidencialidad respecto a los datos de carácter personal a los que 
haya tenido acceso y únicamente podrá cederlos a las Administraciones Públicas a las que esté legalmente obligada, de acuerdo con la legislación vigente, 
así como a interesados legítimos. 
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6 Documentación requerida: 

A Documentación general: 

 
Fotocopia del D.N.I. o documento de identificación personal de todos los miembros de la unidad económica de convivencia mayores de 14 

años. 

 

En caso de que la solicitud este firmada por representante legal, por estar el solicitante incapacitado para ello, debe aportar copia de la 

resolución judicial de incapacitación y nombramiento de tutor o copia de escrito solicitando la incapacitación legal y declaración responsa-

ble de actuar como guardador de hecho por encontrarse en trámite de incapacitación judicial. 

 Volante de empadronamiento y convivencia expedido por el Ayuntamiento. 

 
Si en la unidad de convivencia a la que pertenece el solicitante existen menores de edad: documento acreditativo de ostentar la custodia 

de dichos menores (libro de familia, resolución judicial o escrito de formalización de acogimiento). 

 
En caso de hijos menores de edad, y no convivencia de los padres: copia de convenio regulador de relaciones paterno filiales o justificante 

de haber iniciado tramite para obtenerlo. 

 
Justificante de ingresos económicos de todos los miembros en edad laboral pertenecientes a la unidad de convivencia del solicitante, 

referida a los 6 meses anteriores a la fecha de la solicitud. 

 Justificante de pago de recibos en concepto de préstamo hipotecario y/o alquiler de vivienda habitual, referido a los 6 meses anteriores a la 

fecha de la solicitud. 

 En su caso, documento acreditativo valoración discapacidad del solicitante y/o algún miembro de su unidad de convivencia. 

 En su caso, documento acreditativo de estar en posesión del título de familia numerosa del solicitante y/o algún miembro de su unidad de 

convivencia. 

 
Impreso bancario (certificado bancario, copia de la cartilla, recibo de domiciliación, etc.) indicando número de cuenta completo con IBAN. El 

solicitante de la ayuda debe ser titular de dicha cuenta. 

 
En los supuestos de que los gastos estén cubiertos por otro organismo pero dicha cobertura sea insuficiente, deberá aportar justificante del 

importe de la ayuda concedida. 

 
En el caso de no realizar actividad laboral, tarjeta de desempleo y certificado de SEPE (antiguo INEM) relativo a percibir o no Prestación / 

subsidio por desempleo. 

 

En caso de separación, fotocopia de Sentencia de Separación o justificante de haber iniciado los trámites y, en su caso documento acredi-

tativo de la cuantía que perciba en concepto de pensión de manutención / derechos de alimentos, en su defecto, reclamación judicial de la 

misma. 

 
Deberá acompañar al presente anexo los siguientes documentos: 

 

- Presupuesto o factura correspondiente a la ayuda solicitada. 

- Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios. 

- Certificados de bienes e inmuebles expedido por el registro de la propiedad o último recibo del impuesto sobre bienes inmuebles de natura-

leza urbana y/o rústica. 

- Fotocopia del recibo de la última pensión o certificación del INSS de pensión actualizada, o en su defecto certificado negativo. 

- Fotocopia del recibo del último pago de prestación o subsidio o Certificado del INEM de prestación o subsidio actualizado, o en su defecto, 

certificado acreditativo de no percibir prestación o subsidio. 

- Fotocopia de recibo del último pago del convenio regulador o resolución correspondiente. 
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ANEXO.  
 
Declaración responsable. 
 
 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos que figuran en la solicitud, y autorizo a los servi-

cios técnicos a recabar la información necesaria en los ficheros públicos. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que cumplo los siguientes requisitos para acceder al programa de Ayudas 

Municipales de Emergencia Social: 

 Soy español/a, nacional de los demás Estados miembros de la Unión Europea o extranjero/a residente todos 

los miembros de la unidad de convivencia a la que pertenezco estamos empadronados/as en Huércal de Almería 

al menos con un año de antigüedad. 

 La unidad de convivencia a la que pertenezco no dispone de recursos propios suficientes para cubrir la necesi-

dad objeto de la ayuda social solicitada. A tal efecto los ingresos familiares y el patrimonio declarado (capital aho-

rrado o propiedades), son los que figuran en los documentos  presentados, dándome por enterado/a de que la 

falsedad u omisión de información / documentación podrá ser motivo de denegación y archivo de la propuesta  de 

inclusión en el programa, así como la extinción de la prestación reconocida. 

 

Que SI  / NO  me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social. 

 

Que SI  / NO  poseo seguro del hogar. 

 

Igualmente me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las circunstancias aquí indica-

das. 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD. 

 Que ninguno de los miembros de la unidad de convivencia a la que pertenezco hemos solicitado y/u obtenido 

subvenciones o ayudas para la misma finalidad por parte de otro organismo. 

 

En caso de concedida indicar: 

 

- Organismo: _____________________________________________. 

- Concepto: ______________________________________________. 

- Cuantía: _______________________________________________. 

 
Y ME COMPROMETO a utilizar la ayuda para la finalidad que se concede. 
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que los ingresos de la unidad de convivencia los últimos 6 meses anteriores 

a la presentación de esta solicitud son los que a continuación se refieren: 

 

Apellidos y nombre de todos los miembros de la unidad de Convivencia: 

 

DATOS PERSONALES 1º 2º 3º 4º 5º 

Nombre:      

1º Apellido:      

2º Apellido:      

Parentesco:      

Fecha de nacimiento:      

N.I.F. nº:      

Ingresos últimos 6 meses:      

Ingresos totales de la unidad familiar:  

 

Deberán consignarse todos los ingresos o rentas percibidos de los últimos 6 meses por la unidad de convivencia, 

incluyéndose los no sometidos a IRPF. 

 

Y para que conste esta declaración, firmo la presente. 

 

En __________________________________, a ______ de ___________________________ de ___________. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado: ________________________________________________. 
 


