
 
 

 
 
 

 
 
 

SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES PARA ATENDER 
SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL 

 
   A.- DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
 

PRIMER APELLIDO 
 
 

SEGUNDO APELLIDO NOMBRE D.N.I. 

FECHA DE NACIMIENTO 
 
 

LUGAR PROVINCIA ESTADO CIVIL 

DOMICILIO 
 
 

CODIGO POSTAL MUNICIPIO TELEFONO 

 
 
 
 
 D/Dª____________________________________________________________________________, 

declaro, bajo mi responsabilidad, ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que 

se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

de Protección de Datos de Carácter Personal, aceptando las responsabilidades que en otro caso puedan 

derivarse. Y en acreditación provisional de ellos, acompaño la documentación que al dorso se señala. 

 Quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Centro de Servicios Sociales, cualquier 

variación de los datos declarados o acreditados que pueda producirse en lo sucesivo.  

 Asimismo, quedo informado que los datos de carácter personal recogidos en este documento se 

van a integrar en el fichero de Usuarios del Sistema de Servicios Sociales, con la exclusiva finalidad de 

gestionar la prestación solicitada. El responsable de este fichero/tratamiento es el Ayuntamiento de Lorquí, 

ante cuyo titular puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en 

los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 13 a 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

 
En Lorquí a              de                            de 2021 

 
 
 

Fdo.________________________________ 



 
 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR ESTA SOLICITUD: 

 
 Fotocopia del DNI del solicitante y de los miembros adultos de la unidad familiar. 

 
 Permiso de residencia en vigor, en su caso. 

 
 Fotocopia del libro de familia o documento equivalente. 

 
 Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, consistente, 

según el caso en: 
 - Fotocopia del contrato y dos últimas nóminas. 
 - Fotocopia de la declaración de la renta. 

-Tarjeta de desempleo y certificado del SEF sobre prestaciones o subsidios por desempleo. 
 - Certificado de pensiones u otras prestaciones mensuales que se reciban. 
 
 Certificado escolar de los menores de la unidad familiar y justificante del estado de la asistencia escolar 

del menor. Si hay mayores de 16 años cursando estudios, justificante acreditativo de tal extremo. 
 

 Fotocopia de la sentencia de separación y/o convenio regulador o justificante de haber iniciado los 
trámites, en su caso. 
 

 Acreditación de la cuantía que se perciba en concepto de pensión de alimentos, o en su defecto, 
reclamación judicial de la misma. 
 

 Presupuesto o justificante de la deuda, dependiendo del concepto para el que se solicite la ayuda. 
 

 Autorización para recabar datos de empadronamiento y convivencia, AEAT y de la Dirección General de 
Catastro. 

 
 Vida Laboral 

 
 Ficha a terceros 

 


