
 

SOLICITUD PARA PROGRAMA EXCEPCIONAL DE AYUDAS ECONOMICAS PARA SITUACIONES 

DERIVADAS DEL COVID-19 

D./Dña....................................................................................................................................... 

.....................................................,con D.N.I............................................................,vecino/a de 

Valencina de la Concepción , con domicilio en calle..............................................................., 

fecha de nacimiento........................................................estado civil 

................................................... y teléfono de contacto...........................correo 

electrónico……………………….............................. 

 Solicita: A los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Valencina de la 

Concepción, Ayuda Económica de Emergencia Social en concepto 

de.....................................................................................................................................................  

DECLARO: Que mi unidad de convivencia está compuesta por los siguientes miembros, cuyos 

ingresos mensuales son los que se detallan a continuación: 

DATOS PERSONALES 1º 2º 3º 4º 5º 

Nombre      

Apellidos      

Parentesco      

Fecha Nacimiento      

D.N.I      

Ingresos      

Discapacidad/Dependencia      

 

DECLARO: Que son ciertos los datos que figuran en la solicitud y autorizo a los servicios 

técnicos a recabar la información que consideren oportuna y que actualmente no recibo 

ninguna ayuda de ninguna Administración Pública o Privada que tengan relación con este 

programa. 

Así mismo, me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las 

circunstancias económicas familiares.  

DOY MI CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción  realice 

los trámites correspondientes a efectos de la identificación y consulta en el Padrón municipal 

de habitantes. 

 

En Valencina de la Concepción  a............................de..................de 20... 

 

 

Fdo: 



 

DOCUMENTACION A APORTAR 

• Solicitud debidamente cumplimentada.  

 

• Fotocopia del DNI  

 

• Libro de Familia 

 

• Informe de vida laboral de los miembros de la unidad familiar que la tengan 

 

• Tarjetas de demanda de empleo de todos los miembros de la unidad familiar para  los 

mayores de 16 años. En caso de que cursen estudios y no dispongan de las tarjetas de 

desempleo, se debe aportar  certificado de cursar los estudios correspondientes. 

 

• En su caso, fotocopia de sentencia de separación o divorcio, o en su defecto, convenio 

regulador ratificado por el juzgado competente. 

 

• Certificado emitido por el Sistema Publico del Empleo Estatal (SEPE) acerca de la 

prestación o subsidio, el certificado igualmente se aportara en estos términos emitidos 

por el SEPE. La vigencia del certificado debe ser próxima a la fecha de la presentación 

de la solicitud. 

 

• Ingresos de la unidad familiar, certificado de pensiones que se perciben de la 

Seguridad Social referidas al año en curso así como nóminas del mes en curso.  

 

• En caso de haber reducido su jornada laboral, se acreditara con la copia del contrato 

de trabajo o anexo en el que figure tal circunstancia y la nómina del  mes en que se 

haya producido la bajada de ingresos. 

 

• En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante 

certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la estipulación de la 

declaración  de cese de actividad declarada por el interesado y, en su caso desempleo 

o prestación que reciba. 

 

• En caso de trabajador por cuenta propia que hay reducido el volumen de facturación 

de su actividad al menos en un 30%, presentara las autoliquidaciones periódicas de los 

impuestos que corresponda en función de la actividad del obligado tributario. 

 

• Factura pendiente de los suministros para los cuales se solicita la ayuda o carta de 

requerimiento de pago emitido por la empresa. En todo caso, la factura o carta debe 

tener el código de barra para poder efectuarse el abono.   

 

• En caso de residir en régimen de alquiler, es necesario presentar el contrato de dicho 

alquiler. 

 

• Justificante del préstamo hipotecario de la vivienda habitual 

 

• Otra documentación que se estime oportuna solicitar para comprobar los requisitos 


