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Subsistencia             Suministros del hogar                         Vivienda 

DNI/NIE/Pasaporte Nombre

Primer Apellido Segundo Apellido

Fecha Nacimiento   Nacionalidad

Domicilio

Número Bloque Escalera Piso  Puerta

Localidad      Provincia Tfno. fijo

Tfno. móvil Correo electrónico

Nombre Apellido 1 Apellido 2 F. Nacimiento DNI/NIE Parentesco

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Volumen ingresos
último mes

Volumen ingresos de
los últimos 3 meses

Plaza de España, 1. C.P. 06330 -Valencia del Ventoso (Badajoz) C.I.F. P0614100F. Tel. 924562127. Fax 924562072
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SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL

1.- DATOS DEL SOLICITANTE

2.- DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

3.- DATOS ECONÓMICOS: Declaro que los miembros de la unidad familiar tienen los 
siguientes  ingresos:

FINALIDAD DE LA AYUDA (marcar lo que proceda):
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TOTAL INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

- ¿Percibe prestación contributiva por desempleo?Indicar sí o no_________.

- ¿Percibe actualmente otra prestación o renta de algún tipo? Indicar sí o no________

Clase  de  prestación  /  renta

______________________________________________________

Organismo Cantidad Concedidas Fecha de concesión
(Dentro del año 2020)

Concepto Importe

Alquiler

Hipoteca

Gastos suministros vivienda (luz, agua, gas, etc...)

Subsistencia

Total gastos unidad familiar

Nombre Apellido 1 Apellido 2 Régimen
General/Autónomo

Alta (fecha) Baja (fecha)
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4.- DECLARACIÓN DE AYUDAS RECIBIDAS O TRAMITADAS: Declaro bajo mi 
responsabilidad los siguientes datos:

5.- VOLUMEN DE GASTOS MENSUALES: Declaro que los gastos de la unidad familiar son los 
Siguientes:

6.- DATOS LABORALES (Solo miembros de la unidad familiar mayores de 16 años)
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IBAN ES

El/La firmante de esta solictud  DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD que son ciertos los

puntos que se relacionan a continuación:

1. Que todos los datos recogidos en esta solicitud son ciertos, así  como en la documentación

adjunta y queda enterada de la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso

cualquier variación que pudiera producirse.

2. Que no ha sido condenado por sentencia judicial firme a la pena de pérdida de la posibilidad de

obtener subvenciones o ayudas públicas.

3. Que no está incurso en ninguna de las prohibiciones para percibir subvenciones previstas en el

artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

4. Que conforme a lo establecido en la Base 5.6, NO HA PERCIBIDO OTRAS AYUDAS PARA CUBRIR

LAS MISMAS NECESIDADES O CON EL MISMO DESTINO QUE EL PRETENDIDO POR LA PRESENTE

AYUDA.

Al objeto de acreditar lo declarado, los componentes de esta unidad familiar o de convivencia,

autorizamos  expresamente  al  Ayuntamiento  de  Valencia  del  Ventoso  a  solicitar  de  otras

Administraciones Públicas  cuantos  datos  estén  a  nosotros  referidos  en sus  ficheros  de  datos,

incluidos los de identidad y residencia, tanto en la fase de solicitud como en la de justificación.

En base a todo lo anterior, el/la abajo firmante:
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7.- DATOS DE LA CUENTA EN ENTIDAD FINANCIERA PARA EL ABONO DE LA AYUDA EN 
CASO DE SER CONCEDIDA

DECLARACIONES RESPONSABLES:

AUTORIZACIÓN AL AYUNTAMIENTO PARA LA COMPROBACIÓN DE LOS DATOS
 FACILITADOS
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SOLICITA al Ayuntamiento de Valencia del Ventoso acogerse al régimen de ayudas establecidas en

las  BASES  REGULADORAS  DE  LAS  AYUDAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  VALENCIA  DEL

VENTOSO  DESTINADAS  A  SITUACIONES  DE  EMERGENCIA  SOCIAL  DERIVADAS  DE  LA

CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19.

Y se COMPROMETE, en caso de resultar beneficiario/a, a cumplir con las obligaciones recogidas en

las  Bases  reguladoras  y  aquellas  que  se  deriven  de  la  concesión,  así  como  ha  comunicar  al

Ayuntamiento de Valencia del Ventoso en caso de que se produzca, la solicitud de otras ayudas

establecidas por el Estado, la Junta de Extremadura u otras administraciones.

En ___________________________________________, a _____ de____________ de 2020.

Firmado:

Nombre: __________________________________________________________

DNI: _____________________________________________________________

De conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos

personales y garantía de los Derechos digitales que autoriza a que los datos recogidos en

la solicitud y documentación que se aporte junto a ella pasarán a formar parte de un

fichero propiedad del Ayuntamiento, cuya finalidad es la realización de tareas propias de

la gestión municipal.  Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación cancelación y

oposición en el Registro General del  responsable del fichero. 

El  órgano administrativo ante el  cual  se pueden ejercitar,  si  así  fuera necesario,  los

derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y los otros que reconozca la ley

orgánica mencionada es el Propio Ayto. de Valencia del Ventoso, Plaza de España nº. 1.-

06330.- Valencia del Ventoso (Badajoz).
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