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1º.- DATOS DEL SOLICITANTE 
 
 
D/Dª: 

 
D.N.I: 

 
Dirección: 

 
Municipio: 

 
Email: 

 
Teléfono: 

 
2º.- DATOS DEL REPRESENTANTE 
 
 
D/Dª: 

 
D.N.I: 

 
Dirección: 

 
Municipio: 

 
Email: 

 
Teléfono: 

 
3º.- DATOS DE LA NOTIFICACIÓN 
 
 
Persona a notificar: 

 
Solicitante   [    ]        /      Representante   [    ]             

 
Forma de notificar 

 
En papel   [    ]            /       Telemática  [     ]             

 
 
                                                                  SOLICITA: 
 
Ayuda económica de urgente necesidad para atender necesidades básicas, vinculada a 
 
 
Tipo de la solicitud : 

 
Subsistencia   [    ]        /     Desenvolvimiento personal [    ]    /  Vivienda /Alojamiento [  ]        
 
Violencia de genero [    ]      /  Libros de texto [    ]         /     Otros [   ] 

 
 
A su vez, autorizo al Ayuntamiento de Blanca a la verificación y cotejo de los datos económicos con los declarados 
a efectos tributarios obrantes en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), o cualquier otro organismo 
que tenga atribuida la competencia sobre ellos, así como la consulta de mis datos de identificación personal, 
residencia, o de los datos obrantes en la Seguridad Social, con garantía de confidencialidad y a los meros efectos 
de esta solicitud, en caso de acceso informático a los mismos.    
 
                              DOCUMENTACIÓN 
 
-  Fotocopia del DNI del solicitante  
- Libro de familia, si procede  
-  Fotocopia de la Declaración de la Renta o, en su defecto, certificado de no estar obligado a presentarla.  
-  Certificado del INEM, si procede, de hallarse inscrito como demandante de empleo y si percibe o no prestaciones 
y cuantías.  
-  Certificado del INSS, que acredite si percibe algún tipo de pensión el solicitante y todos los miembros de la unidad 
familiar, mayores de edad.  
-  Certificado de la vida laboral de los miembros de la  familia mayores de 16 años.  
-  Documentos que acrediten los ingresos actuales que por cualquier concepto perciba la unidad familiar.  
-  Justificación mediante dos presupuestos o documentación acreditativa de la cantidad requerida para financiar 
la necesidad planteada.  
-  Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda, en su caso.  
-  Los afectados por algún tipo de discapacidad presentarán certificado oficial  
-  Fotocopia del nº de cuenta bancaria. 
 
                              Blanca ____ de ___________________ de _____ 
                                               El Interesado 

 
 

 SR. ALCALDE -PRESIDENTE 
          EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BLANCA 

 
En cumplimiento de la Ley 15/1999, que se regula el derecho de información y la solicitud del consentimiento para la recogida y tratamiento de datos, se exponen que: Los 
datos de carácter personal que Ud. facilita se incorporarán al correspondiente fichero, cuyo titular es el Ayuntamiento de Blanca,. Se ponen a disposición de los interesados 
los formularios para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales en la dirección del Ayuntamiento 


