ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS A FAMILIAS DE GUADARRAMA EN DIFICULTADES POR COVID-19
1. DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE SOLICITANTE

NIF

DIRECCIÓN

CODIGO POSTAL

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

LOCALIDAD

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

NIF

DIRECCIÓN

CODIGO POSTAL

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

LOCALIDAD

3. INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA
Nombre y apellidos de los miembros de la familia hasta el 2º grado de consanguinidad o
afinidad, que convivan de forma habitual y permanente y estén empadronadas junto con el/la
solicitante en la misma vivienda:
NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO

GRADO
DISCAPACIDAD

GRADO
DEPENDENCIA
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4. GASTOS REALIZADOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE GASTO
Por cada tipo de gasto se anotará la suma total de las facturas presentadas de todos los
miembros de la unidad familiar
EDUCACIÓN
TRANSPORTE PÚBLICO
VIVIENDA HABITUAL
5. DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona firmante de la solicitud DECLARA:
-

-

-

-

-

Que la persona solicitante asume el compromiso de destinar la subvención a
la finalidad prevista.
Que la persona solicitante no está incursa en las prohibiciones para obtener
la condición de beneficiaria y para ser receptora del pago establecido en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en concreto apartados 2 y 3 del artículo
13 y el apartado 5 del artículo 34 de la misma.
Que la persona solicitante se compromete al cumplimiento de las obligaciones
de las personas beneficiarias de subvenciones, establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Que la persona solicitante se compromete a la comunicación de subvenciones
concedidas con anterioridad a la presentación de la subvención con la misma
finalidad y el compromiso de comunicar a la mayor brevedad posible las
ayudas obtenidas con posterioridad a la presentación de la solicitud y antes de
la resolución de la misma.
Que la persona solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
(AEAT).
Que la persona solicitante se halla al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social (TGSS)
Que la persona solicitante declara que, en caso de haber solicitado gastos
relacionados con la educación, el/los miembro/s miembros de la unidad familiar
del que se presentan los gastos, está/n matriculado/s en alguna de las etapas
citadas en el artículo 4.1.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD
1.– Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:
1. La solicitud normalizada (Anexo I) deberá estar firmada por la persona interesada y
debe acompañarse obligatoriamente de la siguiente documentación:
a) DNI o NIE por las dos caras de la persona solicitante.
b) Libro de Familia completo de la unidad familiar o, en su caso, documentación que lo
sustituya.
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c) Justificantes de ingresos de los miembros de la unidad familiar por alguno de los
siguientes medios:
- Declaración de la Renta de las Personas Físicas del Ejercicio 2019 o
certificación de no estar obligado a presentar declaración, de todos los miembros de la
unidad familiar. En caso de no estar obligado a presentar la declaración, deberán
acreditar por cualquier medio admitido en derecho los ingresos correspondientes al año
2019.
- Acreditación a través del SEPE del período en que se ha encontrado en
situación de ERTE o desempleo durante el año 2020. En el caso de persona autónoma,
acreditación de la duración del cese de actividad.
d) En caso de personas con discapacidad superior al 33% en la unidad familiar, certificado
que acredite dicha situación de cada una de las personas discapacitadas de la unidad
familiar.
e) En caso de personas dependientes, acreditación del grado de dependencia de cada una
de las personas dependientes de la unidad familiar.
f) Facturas y acreditación del pago de las mismas de todos los conceptos subvencionables
para los que se solicita la ayuda.
g) En el caso de que se aporten gastos relacionados con el transporte público, deberá
adjuntarse abono con el nombre del beneficiario.
h) Acreditación que el número de cuenta que aparece en el Anexo de solicitud
corresponde al solicitante.
7. NÚMERO DE CUENTA
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Nº cuenta

En Guadarrama, a ___ de ______________ de 2020
Firma de solicitud

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento
Europeo (UE) 2016/679 de Protección de Datos y Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales.
El Ayuntamiento de Guadarrama (Responsable del Tratamiento) en base a su interés legítimo de adjudicar las
subvenciones y ayudas objeto de la presente convocatoria, tratará sus datos con la finalidad de gestionar el
procedimiento de adjudicación de dichas ayudas y subvenciones. Los datos no se cederán a terceros salvo
obligación legal. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de
tratamiento.Para el ejercicio de los citados derechos, diríjase por escrito al Ayuntamiento de Guadarrama a la
dirección postal Plaza Mayor, n°5 - 28440 Guadarrama (Madrid)
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