AYUNTAMIENTO
DE LA VICTORIA
SOLICITUD PROGRAMA EXTRAORDINARIO PARA SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES
DE URGENCIA SOCIAL 2016 (ANEXO I)
DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA NACIMIENTO

DNI/NIE/PASAPORTE

SEXO

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

HOMBRE

MUJER

DOMICILIO

MUNICIPIO

C. POSTAL

PROVINCIA

TELÉFONO

DNI/NIE/PASAPORTE

PERSONA REPRESENTANTE

MUNICIPIO

C. POSTAL

PROVINCIA

TELEFONO

Nº Cuenta Bancaria:

DATOS DE OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
APELLIDOSY NOMBRE

D.N.I

FECHA NACIMIENTO

REL. SOLICITANTE

Documentación adjunta:
 Factura/s pendiente/s de la compañía proveedora del suministro.
 En el caso de una reparación urgente y básica en la vivienda: presupuesto proforma de tres empresas de
la localidad que puedan llevar a cabo el trabajo, licencia de obra menor y posterior justificación de la
factura.
 En el caso de gastos necesarios para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o alojamiento habitual,
factura proforma o presupuesto de empresa de la localidad.
 En el caso de residir en régimen de alquiler: Contrato de alquiler, certificado de empadronamiento,
recibo del suministro, y que en los tres documentos la dirección de la vivienda sea la misma.
 Documentación acreditativa del desalojo de la vivienda de alquiler, en caso de ayudas destinadas al
pago de alquiler.
 Fotocopia DNI o equivalente
 Fotocopia del libro de familia o certificado de inscripción en Registro como pareja de hecho. En caso de
menores no nacidos en España, Partidas de Nacimiento.
Certificado del SAE para cada miembro de la unidad familiar mayor de 16 años que acredite la situación
de desempleo.
 Certificado del INEM para cada miembro de la unidad familiar de 16 años que acredite la no percepción
de prestación alguna por desempleo.
 Volante de empadronamiento histórico – familiar.

Autorizo al Ayuntamiento de La Victoria, para que recabe la siguiente información o documentación
requerida para el expediente de esta solicitud:
- CERTIFICADO DE BIENES INMUEBLES
- VOLANTE DE EMPADRÓNAMIENTO HISTÓRICO FAMILIAR.
Declaro bajo mi responsabilidad, que ningún miembro de mi unidad familiar ha recibido otras
prestaciones para la misma finalidad de cualquier Administración Pública o Entidad privada.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE LOS INGRESOS RECIBIDOS EN LA UNIDAD FAMILIAR EN EL SEMESTRE
ANTERIOR A LA SOLICITUD, SUMAN UN TOTAL DE: __________________________________EUROS

La persona abajo firmante DECLARA bajo su responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en la presente
solicitud, así como en la documentación adjunta.

Fdo:
En La Victoria, a

de

de

