Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros

Anexo I
SOLICITUD DE AYUDA DE EMERGENCIA SOCIAL SITUACIÓN DE ALARMA COVID-19

D./Dña.......................................................................................................................................
.....................................................,con D.N.I............................................................,vecino/a de Jerez de
los Caballeros, con domicilio en calle..............................................................., fecha de
nacimiento........................................................estado civil ................................................... y teléfono de
contacto...........................correo electrónico……………………….................... Solicita: A los Servicios
Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros una Ayuda Económica de Emergencia
Social
en
concepto
de...............................................................................................................................................
........................, por una cuantía total de............................................................................ € Habiendo
aportado los documentos que se solicitan y justifican mi situación socioeconómica y familiar. Así mismo,
informo que mi unidad de convivencia está compuesta por los siguientes miembros:
DATOS
PERSONALES
Nombre
Apellidos
DNI
Parentesco
Fecha de
Nacimiento
Discapacidad

Miembro 1

Miembro 2

Miembro 3

Miembro 4

Miembro 5

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD Que son ciertos los datos que figuran en la
solicitud y autorizo a los servicios técnicos a recabar la información que consideren oportuna. Así mismo,
me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las circunstancias económicas
familiares. Lo que comunico a los efectos oportunos.
En Jerez de los Caballeros, a

de

de 2020

Fdo:...................................................................................................................

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
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Anexo II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
D./Dña.......................................................................................................................................
...................................................... con D.N.I.........................................................., vecino/a de Jerez de los
Caballeros, con domicilio en calle.................................................... y teléfono....................., en
representación de mi unidad de convivencia.
DECLARO: Que actualmente los ingresos mensuales de mi Unidad de Convivencia, incluyendo
los no sometidos a IRPF, son los siguientes:

Nombre del miembro
de la Unidad de
convivencia

Ingresos

Procedencia

Firma

En Jerez de los Caballeros, a..............de.................................................de 2020

Fdo:...................................................................................................................

Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
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Anexo III
DECLARACIÓN RESPONSABLE – AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL ESTADO DE
ALARMA COVID19
Yo,………………………………………………………………………………., con D.N.I.
nº………………………….., domicilio en ...........................................................número……………….
de Jerez de los Caballeros, teléfono……………………..…..., correo electrónico
………….…………………….
A efectos de notificación los datos arriba indicados, autorizando en caso de ser posible la notificación
electrónica al correo………………………………………………………………………………..
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que conozco las bases de la convocatoria de
AYUDA ECONÓMICA DE EMERGENCIA SOCIAL SITUACIÓN DE ALERTA COVID19 del
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros. Que reúno los requisitos y obra en mi poder la documentación
acreditativa de los mismos para obtener la ayuda por valor de ………………….. euros. Que son ciertos
todos los datos aportados en mi solicitud y en todos los documentos que la acompañan al objeto de la
tramitación de la concesión directa de la subvención objeto del expediente 1307/2020. Que no dispongo
de los medios necesarios para tramitar dicha solicitud , así como para aportar la documentación requerida
para ello, debido al actual Estado de Alarma provocado por el COVID 19, COMPROMETIENDOME a
la aportación de la documentación precisa, conociendo que de no reunir los requisitos o no aportar la
documentación necesaria al levantamiento del Estado de Alarma el concesionario de la ayuda se verá
obligado al reintegro de la totalidad de la misma.
Jerez de los Caballeros, a ……de………..………… de 2020

EL SOLICITANTE,

FDO……………………………………………………………………………
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