EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
MAIRENA DEL ALCOR
(Sevilla)

SOLICITUD DE AYUDA EXCEPCIONAL ALIMENTARIA
“INICIATIVAS SOLIDARIAS MAIRENERAS” CON MOTIVO DEL COVID-19.
DATOS PERSONALES
Apellidos y Nombre:

D.N.I.:

Domicilio:
Nº de Miembros de la U. Familiar:

Nª de hijos menores:

Teléfono:
DATOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nº APELLIDOS Y NOMBRE
PARENTESCO FECHA
DE DNI/NIE
SOLICITANTE NACIMIENTO
1
2
3
4
5
6
MANIFIESTO:
Reunir todos y cada uno de los requisitos siguientes, para ser beneficiario/a:
-Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente, o, en su defecto, haber iniciado el trámite legal
de emancipación. No obstante, podrán tramitarse excepcionalmente a menores con hijos/as a su cargo.
-Estar empadronado/a en Mairena del Alcor
-Pertenecer a una unidad familiar, que no disponga de unos ingresos mensuales o recursos económicos
propios superiores a los siguientes límites:
Unidad familiar

Límite ingresos económicos UC

1 miembro
2 miembros
3 miembros
4 o más miembros

Inferior al IPREM (537,84€)
Inferior a 1,3 veces el IPREM (699,19€)
Inferior a 1,5 veces el IPREM (806,76€)
Inferior a 1,7 veces el IPREM (914,32€)

Se computarán los ingresos de cualquier naturaleza, que cada miembro de la Unidad Familiar haya
percibido, en el mes completo anterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda.
-El límite de ingresos para acceder a los alimentos se determinará en función del número de miembros
de la unidad familiar, y se descontará el alquiler o hipoteca de la vivienda habitual mensual con un
máximo de 450€.
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Documentación a aportar junto con la solicitud:
-Fotocopia del DNI de los miembros que conforman la Unidad Familiar, y en caso de personas
extranjeras, del NIE vigente y/o del pasaporte en vigor.
-Copia del libro de familia
-Informe de Vida Laboral actualizado, de todas las personas que conformen la Unidad Familiar, en edad
laboral.
-Justificante de la totalidad de ingresos percibidos por cualquier concepto,de todos 1os miembros de la
unidad familiar del mes completo anterior, a la presentación de solicitud (nóminas, certificado de
pensiones contributivas y/o no contributivas emitido por la Seguridad Social, certificado sobre
prestaciones y/o subsidios por desempleo emitido por el SEPE, RAI, Renta mínima, etc).
-Declaración expresa responsable de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad
familiar correspondientes al mes anterior completo, a la fecha de presentación de solicitud. Modelo que
se adjunta a la presente solicitud como anexo I.
-Copia del contrato y/o recibo mensual de alquiler y/o hipoteca de la vivienda habitual
-En su caso, sentencia de separación o divorcio, convenio regulador ratificado por el Juzgado
correspondiente o auto de medidas provisionales paterno filiales donde consten las pensiones
compensatorias y/o alimentos, o bien, designación de abogado de oficio para tramitar. En caso de
impago de pensión alimenticia o compensatoria, justificante de haber realizado reclamación reciente al
respecto o haber iniciado los trámites para ello recientemente.
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente solicitud,
En

a

de

de 2020.

EL/LA SOLICITANTE

Fdo:
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimento de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 de 27 de abril y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta, van a ser incorporados, para su
tratamiento, al fichero automatizado de Servicios Sociales, con la finalidad de recoger los datos personales de todas
las personas solicitantes de este recurso y de su unidad familiar. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales dirigiendo un escrito a la Secretaría de este Ayuntamiento,
acompañado de su DNI o con documento fehaciente de identidad.
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ANEXO I
DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE
D/Dª.

Con D.N.I. nº

,

solicitante de ayuda excepcional alimentaria “Iniciativas Solidarias Maireneras” con motivo del
COVID-19,
Declara bajo su responsabilidad:
Que los ingresos percibidos por mi unidad familiar, en el mes completo anterior a la fecha de
presentación de la solicitud han sido los siguientes:

Total ingresos unidad familiar:

€

Y para que surtan los efectos oportunos donde proceda, firmo la presente declaración.

En Mairena del Alcor a............................................................................... de 2020

Firma del/ de la solicitante

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
PROTECCIÓN DE DATOS: En cumplimento de lo dispuesto en el RGPD 2016/679 de 27 de abril y la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Excmo. Ayuntamiento de Mairena del Alcor le informa que los datos personales obtenidos mediante la
cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta, van a ser incorporados, para su
tratamiento, al fichero automatizado de Servicios Sociales, con la finalidad de recoger los datos personales de todas
las personas solicitantes de este recurso y de su unidad familiar. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley
Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición o
derecho a la portabilidad de sus datos personales dirigiendo un escrito a la Secretaría de este Ayuntamiento,
acompañado de su DNI o con documento fehaciente de identidad.
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