Anexo1

DATOS DEL SOLICITANTE BENEFICIARIO
Nombre y apellidos :
Fecha de nacimiento:
Domicilio:

Lugar de nacimiento:

Municipio:
Código postal:

Provincia:

28200

NIF/CIF:

Teléfono:

Correo electrónico:

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (incluido el solicitante)
Nombre y apellidos:
Parentesco:

Edad:

Situación laboral:

D.N.I.:

Nombre y apellidos:
Parentesco:

Edad:

Situación laboral:

Nombre y apellidos:
Parentesco:

Edad:

Situación laboral:

Nombre y apellidos:
Parentesco:

Edad:

Situación laboral:

D.N.I.:
D.N.I.:
D.N.I.:

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Correo postal

Correo electrónico

DOCUMENTACIÓN A APORTAR (o permitir su consulta, de todos los miembros inscritos)
Modelo de solicitud
Anexo II. Autorización de consulta de datos firmado por los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, en el caso
de unidades familiares de 2 o más personas
Fotocopia del DNI o documento acreditativo del solicitante
Fotocopia libro de familia, o certificado de nacimiento o documentación que lo sustituya
En su caso, copia de la sentencia de separación o divorcio o del convenio regulador aprobado judicialmente que
establezcan la atribución de la guarda y custodia de los menores, así como la pensión de alimentos a estos y, en su caso, la
pensión compensatoria
En situaciones de impago de la pensión de alimentos o compensatoria, copia de la solicitud de ejecución de sentencia
presentada ante Juzgado o justificante del inicio de las actuaciones en tal sentido. En caso de menores en situación de
acogimiento por resolución administrativa o judicial, copia de la resolución o certificado de organismo competente y, en su
caso, de la remuneración que se perciba
En su caso, copia del certificado de defunción o cualquier otro documento válido como medio de prueba de variación de
la situación familiar
En su caso, documento acreditativo del usufructo o contrato de arrendamiento, según proceda
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Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos en la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabar y serán tratados con confidencialidad no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento
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SOLICITUD DE AYUDA PARA COLABORAR CON LOS GASTOS ASOCIADOS
A LA VIVIENDA HABITUAL PARA PALIAR LA SITUACIÓN DERIVADA DE LA
CRISIS DEL COVID-19

Aquellos documentos contables, nóminas, certificados de cese de actividad, despido o de estar incurso en un Expediente
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que acrediten el total de los ingresos percibidos por la unidad familiar en el
periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020
Declaración responsable de no obtener ingresos por otros conceptos
Justificación de ingresos de pensiones de alimentos, en su caso
SEGUROS Y FACTURAS (entre enero y junio de 2020)
Electricidad
Gas

Agua

Comunidad de vecinos

Otros

Seguros de hogar

AUTORIZACIONES (marque con X si autoriza)
El solicitante autoriza al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a consultar los datos existentes en Padrón de habitantes de su domicilio y la inexistencia de deudas en periodo ejecutivo
El solicitante propietario autoriza al Ayuntamiento a comprobar la titularidad de la propiedad, la información catastral del
inmueble. Y el Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente a la vivienda
El solicitante autoriza la consulta de datos elaborados por otras Administraciones Públicas a las que el ayuntamiento pueda
acceder directamente

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA
Titular de la cuenta:
IBAN:

En San Lorenzo de El Escorial a

de

de

FIRMA
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El Área de Familia e Infancia podrá requerir al solicitante la documentación original para poder realizar el cotejo. Cualquier falsedad u ocultación
en la información facilitada y en lo declarado en la solicitud. Dará lugar a la anulación y retirada de la ayuda o en su caso, a la sanción administrativa por el valor de la ayuda emitida.
Todas las solicitudes, independientemente de su forma de presentación, deberán ir firmadas por el solicitante. El abajo firmante declara que son
ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud y se compromete a comunicar cualquier variación de los datos aportados.

Los datos personales facilitados serán tratados para el cumplimiento de una obligación legal, o para el ejercicio de los poderes públicos en la legislación otorga al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial y serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad
para la que se recabar y serán tratados con confidencialidad no realizándose más cesiones que las previstas por la normativa. Puede ejercer sus derechos en materia de protección de datos en los casos y con el alcance que establezca la normativa en cada momento
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JUSTIFICANTES DE INGRESOS Y GASTOS

