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SOLICITUD AYUDA DEL PLAN DE GARANTÍAS 2017 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I.: 

 
 

  

DOMICILIO TELÉFONO 

  

 
 

2. UNIDAD FAMILIAR 
 

NOMBRE APELLIDOS D.N.I.: 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
EXPONE: 
Que reuniendo los requisitos de las bases de convocatoria de las Ayudas de Emergencia 
Social Municipal 
 
SOLICITA: 

 
  Ayuda para productos farmacéuticos y/o de salud 
  Ayuda para suministro de energía eléctrica y/o gas (previa carta de corte) 
  Ayuda para vivienda, alquiler y/o préstamo hipotecario 
  Ayuda para alimentación y/o vestido 
  Ayuda para suministro de agua y/o basuras 

      
 

 
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la solicitud y 
que se adjunta la documentación requerida. 
 

En Puertollano, a _______ de _______________  de 201__ 
 
 
 
 
 

FDO.: __________________________________ 



Documentación a aportar: 
 
 

1. Solicitud de ayuda, según modelo oficial, debidamente cumplimentado. 
2. Fotocopia del Libro de Familia .Fotocopia del D.N.I. del solicitante y de los mayores de 16 

años de la unidad familiar. 
3. Acreditación de los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad familiar: 

 
a) Nóminas, recibos, Justificantes de Pensiones, Certificados del INEM o cualquier    otro 

documento que acredite los ingresos de la persona o de los miembros de la unidad 
familiar. 

b) Fotocopia de la Tarjeta de Desempleo  
 

    En el caso de separación o divorcio legal, copia de la sentencia de separación y del    
convenio regulador si lo hubiere, así como justificante de aportaciones económicas 
establecidas en dicha sentencia. En situaciones de impago, copia de la solicitud de ejecución 
de sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones 
 
     En el caso de separaciones de uniones de hecho con hijos reconocidos, copia de la 
sentencia de guarda, custodia y alimentos, así como justificante de aportaciones económicas 
establecidas en dicha sentencia. En situaciones de impago, copia de la solicitud de ejecución 
de sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las actuaciones 
 
4. Documento que acredite la Necesidad de Tratamiento Farmacéutico o de ayuda técnica, 

factura de suministro eléctrico y/o de gas; factura de agua o basuras; alquiler y/o préstamo 
hipotecario. 

5. En caso de miembros de la unidad familiar mayores de 16 años: Fotocopia de la Tarjeta de 
desempleo o mejora de empleo o certificado de escolarización. 

6. Certificado de vida laboral de los mayores de 16 años de la unidad familiar 
7. Certificado bancario (modelo que se adjunta) 
8. Certificado del Catastro 
9. Ficha a terceros (modelo que se adjunta) 
10. Autorización de todos los miembros de la unidad familiar para facilitar sus datos a otros 

organismos que les puedan facilitar distintas ayudas (modelo que se adjunta) 
11. Certificado escolar de asistencia de los menores 
12. Certificado de deudas con las distintas administraciones 
13. Otros documentos específicos según las circunstancias o necesidad. Cualquier otra 

documentación que para la correcta valoración de su solicitud le pueda ser requerida 
durante su tramitación por parte de la Administración  

14. El empadronamiento será comprobado por parte de la Administración, no requiriéndose la 
presentación del certificado correspondiente 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO 


