
AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA.

                Muy Noble y Muy Leal Villa

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL PARA ATENDER SITUACIONES

 DE NECESIDADES SOCIALES

1.- DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE

DIRECCIÓN C.P.

POBLACIÓN

PEDANÍA

TELÉFONOS

LUGAR NACIMIENTO FECHA 
NACIMIENTO

 
____/______/______
_

NACIONALIDAD EMAIL

2.- DATOS DEL/LA REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/ NIE

DIRECCIÓN C.P.

TELÉFONOS
LUGAR 
NACIMIENTO
FECHA
NACIMIENTO

 
____/______/______
_

NACIONALIDAD EMAIL

3.- DATOS BANCARIOS PARA EL ABONO DE LA AYUDA
IBAN (PERCEPTOR/A)

ENDOSATARIO/A DNI/NIE/CIF

IBAN (ENDOSATARIO/A)

4.- FINALIDAD DE LA AYUDA
□ Ayuda para cobertura de necesidades básicas.

□ Ayuda para para el arrendamiento y/o hipoteca de la vivienda habitual.

□ Ayuda para atender necesidades de alojamiento temporal.

□ Ayuda para atender carencias puntuales de equipamiento del hogar.

□ Ayuda para reparaciones o adaptación de la vivienda habitual.

□ Ayuda para la atención de desahucio judicial de la vivienda habitual.

□ Ayuda para evitar la apertura de expediente de desahucio judicial o ejecución hipotecaria.

□ Ayuda para la cobertura de los gastos derivados del suministro de energía eléctrica y/o consumo de agua en la vivienda
habitual.

□ Ayuda para prótesis (auditivas, visuales, dentales y/u ortopédicas) por prescripción facultativa de la sanidad pública.

□ Ayuda para gastos de medicamentos.

□ Ayuda para los desplazamientos (tratamientos específicos prescritos por especialistas no cubiertos por el Sistema público de
Salud).

□ Ayuda económica para comedor escolar, para menores en situación de riesgo y/o incluidos en el Programa de Intervención
Familiar.

□ Ayuda a transeúntes: se costeará la adquisición de billete de autobús y servicio de comida en establecimiento concertado.

□ Ayuda para situaciones de extra urgencia para conceptos no contemplados en los epígrafes anteriores.



5.- DATOS SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR, COMPOSICIÓN Y DECLARACIÓN DE INGRESOS

PERSONAS INTEGRANTES DE LA

UNIDAD FAMILIAR

N.I.F./
NIE

PARENTESCO

CON EL

SOLICITANTE

FECHA DE 

NACIMIENTO

INGRESOS

ANUALES

PENSIONES O

TRABAJO

RENDIMIENTOS

DE CAPITAL

MOBILIARIO E

INMOBILIARIO

Deberá acompañarse obligatoriamente a este documento una fotocopia del CIF/NIE identificativo del perceptor/a,
así como, en el caso de realizar la ayuda por transferencia, fotocopia donde aparezca el IBAN y el nombre del
beneficiario/a.
Los  beneficiarios/as  y  en  su defecto  los  perceptores/as de las  ayudas estarán  obligados a presentar  ante  el
Registro General o del Servicio Económico del Ayuntamiento, en el plazo de un  mes de la fecha de cobro de la
subvención, las facturas, recibos o documentos sustitutivos de aquéllas, correspondientes a los gastos realizados
con cargo a los fondos concedidos.
La  justificación  deberá  referirse  siempre  a  la  utilización  de  la  subvención  en  la  realización  de  acciones  o
adquisiciones para las que aquella se hubiere concedido. Se entenderá justificada la ayuda, cuando el importe total
de las facturas, recibos o documentos sustitutivos de aquellas, se corresponda con la cuantía reconocida en la
resolución de concesión, siempre que se haya destinado para lo que se concedió dicha subvención.

La falta de justificación o la justificación indebida será motivo de la suspensión de trámite de otras subvenciones
concedidas por Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia, así como a proceder al reintegro de las cantidades
percibidas.



6.- DOCUMENTACIÓN
□ D.N.I./N.I.E en vigor del/la solicitante y de los mayores de 14 años de la unidad familiar.
□ Para ciudadanos comunitarios:  fotocopia del  Certificado de Registro de Ciudadano de la  Unión

Europea,  y  pasaporte  o  documento  de  identidad  en  vigor  de  su  país  de  origen  de  todos  los
miembros de   la unidad de convivencia (la documentación del solicitante debe estar compulsada).

□ Documento bancario en el que figure como titular el solicitante o perceptor, en su caso, así como el
número de código cuenta cliente (IBAN).

□ D.N.I./N.I.E. en vigor o C.I.F. del perceptor, cuando éste sea distinto del solicitante.

6.1.- En el supuesto de realizar actividad laboral:
□ Acreditación de los ingresos que perciban los adultos de la unidad familiar mayores de 16 años que

realicen actividad laboral:  contrato de trabajo, las seis últimas nóminas,  certificado de empresa,
declaración del IVA correspondiente los dos últimos trimestres, en caso de trabajadores autónomos
o declaración de ingresos, en caso de realizar actividad laboral no reglada.

6.2.- En el supuesto de no realizar actividad laboral:
□ Documento que acredite la inscripción como demandante de empleo con intermediación (SEF), con

una antigüedad mínima de seis meses, salvo situaciones sobrevenidas de desempleo.
□ Certificado de S.E.P.E. que acredite si perciben o no prestación por desempleo relativa a los

miembros adultos de la unidad familiar.

6.3.- De todos los adultos de la unidad familiar:
□ Informe de vida laboral expedido por Seguridad Social de mayores de 16 años, que no cursen 

estudios. 
□ Informe de pensiones y prestaciones económicas.
□ La última Declaración del IRPF o Certificado negativo, en caso de no realizarla. 

6.4.- En el supuesto de separación o divorcio:

□ Sentencia de separación o divorcio, o justificante de haber iniciado los trámites.
□ Acreditación de la pensión compensatoria percibida (sentencia o convenio regulador) o reclamación 

judicial de la misma.
6.5.- En el supuesto de existir menores de edad:

□ Todas las hojas del libro de familia/partida de nacimiento.
□ Documento acreditativo de la escolarización de los menores. (Centro escolar).

 
6.5.1.- En el caso de no convivencia de sus         progenitores:  

□ Guarda y derecho de alimentos, o en su defecto, acreditación de haber iniciado los trámites 
legales oportunos.

□ Documento acreditativo de la cuantía percibida en concepto de derecho de alimentos o, en su 
defecto, reclamación judicial de la misma.

□ 6.6.- Otros:
□ Certificado acreditativo de encontrarse en régimen de internado (residencia, prisión,), en el que se 

indique el período de permanencia.
□ Últimos recibos pagados que acrediten los gastos en alquiler, luz, hipoteca, …
□ Documentación justificativa del pago de las dos últimas mensualidades del arrendamiento de la 

habitación.
□ Contrato de arrendamiento de la vivienda, en el caso de alquiler de habitación: justificación del 

derecho de uso y coste económico de la misma, y recibos de pago de las dos últimas mensualidades
□ En caso de préstamo hipotecario vinculado a la vivienda habitual, acreditación de la entidad bancaria 

del pago de las dos últimas mensualidades.
□ Dos presupuestos o justificante de la deuda, dependiendo del concepto para el que se solicita la 

ayuda.                                  
□ Otros:____________________________________________________________________________ 



Declaro bajo mi responsabilidad: 

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. 

Autorizo a que se realicen las verificaciones y consultas necesarias en ficheros públicos competentes
para acreditar los datos declarados.

En Fuente Álamo de Murcia, a             de                                     de 20                    

Fdo.:

EL/LA SOLICITANTE

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA

El Ayuntamiento de Fuente Álamo, como Responsable Del  Tratamiento de sus datos,  le informa que estos podrán ser
utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el
ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a
otras Administraciones Públicas y a Encargados del  Tratamiento de los Datos.  Los datos serán conservados durante el
tiempo  necesario  para  poder  cumplir  con  las  obligaciones  legales  que  encomienda  la  normativa  administrativa.  De
conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679
(RGPD) y la Ley Orgánica de Protección de Datos en España, los interesados podrán ejercitar sus derechos reconocidos del
tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General del Ayuntamiento de Fuente Álamo. Más información:
www.ayto-fuentealamo.es.
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