
SOLICITUD AYUDAS ALIMENTACIÓN
conforme a 

AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES DE EMERGENCIA SOCIAL 
                                                                                           

I.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos:_________________________________________      DNI______________________________
Domicilio:__________________________________________ _______     Teléfono__________________________
 Fecha de Nac._____________________________________________     Estado Civil:_______________________

II.-SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR:
Número de personas en la vivienda, incluido el solicitante_______

Parentesco         Nombre y Apellidos              Edad              Ocupación                Situación Laboral           Tiempo Desempleo

Pareja     _________________________________________________________________________________________
Hijo/a____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
*¿Familia Monoparental con cargas familiares no compartidas?   Si□   No□

* Hij@s que viven con el otro progenitor, siempre que cumpla  con el pago de  pensión alimenticia. SI  NO

III.-DATOS  LABORALES: 
PROFESIÓN HABITUAL: _________________ _______NIVEL DE ESTUDIOS:________________

□ Acceso al primer empleo:        □ Demandante de desempleo inferior a  1 año.        □ Demandante igual o superior a 1 año.
        
Indicar si percibe prestación económica y/o subsidio y periodo de finalización de la misma:                                    
                     

IV. SITUACION VIVIENDA: 
□ Hipotecada        □ Alquiler                □ Propiedad      □ Cedida                   Cuantia _________ mes                                      

V. CAPACIDAD ECONÓMICA UNIDAD FAMILIAR: 
Ingresos del Solicitante: ________________________         Procedencia:

Ingresos Unidad Familiar:_______________________         Procedencia: 

VI. OTRAS CIRCUNSTANCIAS: 
¿Ha trabajado en este Ayuntamiento? Si□  No□                      Fecha                      

VII.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
SOLICITUD así como en la documentación adjunta. Asimismo autorizo al Ayuntamiento de El Viso del Alcor a recabar cuantos
datos obren en su poder y sean requeridos a efectos de la solicitud de participación en la convocatoria de Ayudas Sociales
Municipales de Emergencia Social. 

En El Viso del Alcor a _____ de _______________de 2016

Fdo: __________________________________________



AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES EMERGENCIA SOCIAL:

Documentación a presentar: 

□  FOTOCOPIA DEL DNI  o  en su caso NIE, del SOLICITANTE  y todos los miembros de la unidad familiar
mayores de 14 años.

□  Fotocopia del  LIBRO DE FAMILIA.

□  Certificado de estar inscritos  en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.

□ Justificante de los INGRESOS ECONÓMICOS de cada uno de los miembros de la unidad familiar mayores de
18 años, entendiendo ingresos que procedan del trabajo, pensiones contributivas y/o no contributivas, subsidios
por desempleo o rentas que se perciban.

□ Declaración responsable de ingresos económicos.

□ Acreditación de la situación de la VIVIENDA (Alquiler / Hipoteca).

□   AUTORIZACIÓN  para la consulta  en el Padrón Municipal de Habitantes de los miembros que constituyen  la
unidad familiar y/o expedición del Volante de Empadronamiento, en el caso de cumplir los requisitos anteriores,
para su posterior aportación al expediente. 
             
             
En el caso de que se den algunas circunstancias, deberá aportar:

□ Título de Familia Numerosa.
□ CERTIFICADO de Discapacidad o situación de dependencia.
□ Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género.
□ Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
□ Documentación acreditativa  de pensión alimenticia  a hijos e hijas. 
     



SOLICITUD AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES 

                                     AYUDA SOLICITADA: LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
    

I.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos:_________________________________________DNI_____________________
Domicilio:_________________________________________________Teléfono_________________
_ Fecha de Nac.______________________     Estado 
Civil:___________________________________

II.-SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR:
Número de personas en la vivienda, incluido el solicitante_______

Parentesco         Edad                Ocupación                    Ocupación Laboral           Tiempo Desempleo

Pareja     _______________________________________________________________________
Hijo/a__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
*¿Familia Monoparental con cargas familiares no compartidas?   Si□   No□

* Hij@s que viven con el otro progenitor, siempre que cumpla  con el pago de  pensión alimenticia. SI  NO

III.-DATOS  LABORALES: 
PROFESIÓN HABITUAL: ______________________NIVEL DE ESTUDIOS:________________

Tiempo de desempleo:                                        

 IV. SITUACION VIVIENDA: 
□ Hipotecada        □ Alquiler                □ Propiedad      □ Cedida                   Cuantia _________ mes  
                                                                               

V. CAPACIDAD ECONÓMICA UNIDAD FAMILIAR: 
Ingresos del Solicitante: ________________________         Procedencia:

Ingresos Unidad Familiar:_______________________         Procedencia: 

VI. OTRAS CIRCUNSTANCIAS: 
¿Ha trabajado en este Ayuntamiento? Si□  No□                      Fecha                      

VII.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad,  que son ciertos  cuantos
datos  figuran en la  presente  SOLICITUD así  como en la  documentación  adjunta,  aceptando las
responsabilidades que en otro caso pudieran derivarse. 

En El Viso del Alcor a _____ de _______________de 2014



Fdo: __________________________________________

   

AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

□  FOTOCOPIA DEL DNI DEL SOLICITANTE o  en su caso del NIE.

□  Fotocopia del  LIBRO DE FAMILIA, en caso de matrimonio.

□  Certificado de estar inscritos  en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.

□ VOLANTE   DE EMPADRONAMIENTO,  de todas las personas que constituyan la unidad
familiar y que se encuentren empadronados como convivientes en el mismo domicilio. 

□ Justificante de los INGRESOS ECONÓMICOS de cada uno de los miembros de la unidad
convivencial mayores de 16 años, o en su defecto certificados  de ingresos y/o prestaciones
del Servicio Andaluz de empleo y Agencia de la Seguridad Social ( Pensiones contributivas /
no contributivas).

□ Acreditación de la situación de la VIVIENDA (Alquiler / Hipoteca).
            

En el caso de que se den algunas circunstancias, deberá aportar:
□ Título de Familia Numerosa.
□ CERTIFICADO de Discapacidad o situación de dependencia.
□ Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género.
□ Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
□ Documentación acreditativa  de pensión alimenticia  a hijos e hijas. 

     

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE EL VISO DEL ALCOR



SOLICITUD AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES 

                                     AYUDA SOLICITADA: SUMINISTROS
    

I.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE: 
Nombre y Apellidos:_________________________________________DNI_____________________
Domicilio:_________________________________________________Teléfono__________________
Fecha de Nac.______________________     Estado Civil:___________________________________

II.-SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR:
Número de personas en la vivienda, incluido el solicitante_______

Parentesco         Edad                Ocupación                    Situación Laboral           Tiempo Desempleo

Pareja     _______________________________________________________________________
Hijo/a__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
*¿Familia Monoparental con cargas familiares no compartidas?   Si□   No□

* Hij@s que viven con el otro progenitor, siempre que cumpla  con el pago de  pensión alimenticia. SI  NO

III.-DATOS  LABORALES: 
PROFESIÓN HABITUAL: ______________________NIVEL DE ESTUDIOS:________________

Tiempo de desempleo:                                        

 IV. SITUACION VIVIENDA: 
□ Hipotecada        □ Alquiler                □ Propiedad      □ Cedida                   Cuantia _________ mes  
                                                                               

V. CAPACIDAD ECONÓMICA UNIDAD FAMILIAR: 
Ingresos del Solicitante: ________________________         Procedencia:

Ingresos Unidad Familiar:_______________________         Procedencia: 

VI. OTRAS CIRCUNSTANCIAS: 
¿Ha trabajado en este Ayuntamiento? Si□  No□                      Fecha                      

VII.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA: 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran  en  la  presente  SOLICITUD  así  como  en  la  documentación  adjunta,  aceptando  las
responsabilidades que en otro caso pudieran derivarse. 
 Asimismo autorizo al Ayuntamiento de El Viso del Alcor a recabar los datos que obren en su poder y sean
requeridos a efectos de la solicitud de participación de este Programa, 

En El Viso del Alcor a _____ de _______________de 2015



Fdo: __________________________________________

   

AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR:

□  FOTOCOPIA DEL DNI DEL SOLICITANTE o  en su caso del NIE.

□  Fotocopia del  LIBRO DE FAMILIA, en caso de matrimonio.

□  Certificado de estar inscritos  en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.

□ VOLANTE   DE EMPADRONAMIENTO,  de todas las personas que constituyan la unidad
familiar y que se encuentren empadronados como convivientes en el mismo domicilio. 

□ Justificante de los INGRESOS ECONÓMICOS de cada uno de los miembros de la unidad
convivencial mayores de 16 años, o en su defecto certificados  de ingresos y/o prestaciones
del Servicio Andaluz de empleo y Agencia de la Seguridad Social ( Pensiones contributivas /
no contributivas).

□ Acreditación de la situación de la VIVIENDA (Alquiler / Hipoteca).            

En el caso de que se den algunas circunstancias, deberá aportar:
□ Título de Familia Numerosa.
□ CERTIFICADO de Discapacidad o situación de dependencia.
□ Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género.
□ Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
□ Documentación acreditativa  de pensión alimenticia  a hijos e hijas. 

     




