SOLICITUD
AYUDA DE EMERCIA SOCIAL
Plaza de España, 12 - 21630 - BEAS (Huelva) // Tlf.: 959 308 119 Fax:: 959 308 353
www.aytobeas.es - sac@aytobeas.es

Datos del Solicitante

MS02-V2

Historia
Social Nº

Apellidos y Nombre

D.N.I. / C.I.F.

Fecha Nacimiento

Estado Civil

La vivienda habitual del solicitante ¿Es
propia?
Si

□

No

□

Dirección

CP

Población

Provincia

Teléfono Contacto

Móvil Contacto

Correo electrónico

Cuantía y Concepto solicitado de la ayuda
Cuantía

€
AES Necesidades Básicas
□ Necesidades básicas de subsistencia (higiene, ropa)
□ Necesidades básicas de alimentación
□ Alimentación infantil.
AES Vivienda y Alojamiento
□ Necesidades básicas de vivienda (gastos luz, agua..)
□ Adquisición de enseres básicos (calefactor, labadora,
calentador)
□ Pago de alquiler que impida el desahucio
□ Amortización de préstamo que grava la vivienda habitual

AES Salud
□ Gastos farmacéuticos

AES Educación
□ Adquisición material escolar

Otros miembros de la unidad familiar
Datos personales
Nombre

1º

2º

3º

4º

1º Apellido
2º Apellido
Parentesco
DNI
Si □ No □
Si □ No □ Si □ No □ Si □ No □
Grado discapacidad
Dependencia
Grado:
Grado:
Grado:
Grado:
Reconocida
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos que figuran en la
solicitud, y autorizado a los servicios técnicos a recabar la información necesaria en los
ficheros públicos. Igualmente me comprometo a comunicar cualquier variación que se
produjera en las circunstancias aquí indicadas.

Beas, a ____ de ____________________ de 2.0___.
EL SOLICITANTE,

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE BEAS (HUELVA)

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD
DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

DOCUMENTACIÓN GENERAL
Fotocopia del D.N.I del solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar.
Fotocopia de todas las hojas del Libro de Familia.
Certificado de empadronamiento y convivencia expedido por el ayuntamiento del
municipio en el que resida el solicitante y que conste la fecha de alta en el Padrón.
Justificantes o presupuesto del gasto a realizar o estimación de la cuantía necesaria
para la cobertura de la necesidad planteada.
Impreso bancario indicando numero de cuenta
Declaración jurada de no percibir ayudas para la misma finalidad de otros organismos
y compromiso de utilizar la ayuda para la finalidad que se concede (Anexo II)
En los supuestos de que los gastos estén cubiertos por otro organismo pero dicha
cobertura sea insuficiente, justificante del importe de la ayuda concedida
Declaración Jurada de ingresos familiares (Anexo III), acompañada de los oportunos
documentos justificativos de los ingresos reflejados en la Declaración.
En el caso de no realizar actividad laboral, tarjeta de desempleo y certificado de SPEE
(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 acreditativo de la cuantía que perciba en
concepto de pensión de manutención/derechos de alimentos, en su defecto,
reclamación judicial de la misma.
DOCUMENTACIÓN ESPECIFICA
En los supuesto de AES Alimentación (Infantil y regimenes especiales):
-

Informe del pediatra y/o medico correspondiente justificando la necesidad

En los supuestos de AES Vivienda:
-

Documento acreditativo de la propiedad de la vivienda en los supuestos de
ayuda para amortización de préstamo

-

Importe del impago del Alquiler de la vivienda habitual y contrato de
arrendamiento.

OTROS DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑARÁN A LA SOLICITUD

