SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA INDIVIDUAL
DATOS DEL SOLICITANTE

Nº exp.:

Nombre y apellidos:

DNI/CIF:

Domicilio completo:

Teléfono

Centro social:
Raval

Beniopa

Elíptica

Corea

Grau

SOLICITA
La concesión de y una ayuda económica de emergencia por el concepto de prestación económica individual
al encontrarse en una situación gravemente deteriorada, de urgente necesidad, que afecta a la autonomía
personal, social y económica.
DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN A LA SOLICITUD (Marcar sólo lo que se solicita al usuario)
Fotocopia del DNI/NIF/Pasaporte de todos los mayores de 16 años.
Fotocopia completa del Libro de Familia
En caso de separación judicial o divorcio, fotocopia sentencia y convenio regulador.
En caso de víctimas de violencia familiar, denuncia formal ante el Juzgado.
Certificado de vida laboral de todos los mayores de 16 años (Tel. 901 502 050)
Copia del contrato o recibo de alquiler o del préstamo de la vivienda.
Para todos los mayores de 16 años:
En caso de estar trabajando, nómina de los dos últimos meses trabajados o declaración del IVA del
trimestre anterior a la fecha de la solicitud (para los trabajadores autónomos)
En caso de desempleados, certificado de percepción de prestaciones del INEM y tarjeta de demanda
de empleo (DARDE) (C/ Jaume II, 41; Tel. 962 861 195)
En caso de pensionistas, certificado de pensiones o certificado negativo de pensiones (INSS) (C/ Plus
Ultra, 32-34; Finca Verde)
Otros

Firma del solicitante

Firma: _______________________

Mod. 60.C.3

Gandia, ___ de __________ de ____

Sr. Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Gandia
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Gandia, cuya finalidad es la gestión administrativa de los asuntos concernientes
al Área de Bienestar social en el ejercicio de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias y, en particular, para la atención de la demanda,
petición, licencia, permiso o autorización instada en el presente documento. Asimismo, informamos que sus datos no serán cedidos a terceros, salvo que sea necesario u
obligatorio comunicarlos a las entidades públicas para poder gestionar su solicitud, así como en los supuestos previstos en la legislación vigente. Conforme a lo dispuesto
en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y, en su caso, oposición,
bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, Pasaporte, NIE u otro documento de identificación equivalente dirigida a la Oficina de
Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gandia – LOPD BIENESTAR SOCIAL Plaza Major, 1 CP. 46700 Gandia (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la
solicitud ante la citada oficina municipal, con la exhibición del DNI original o documento equivalente.

AUTORIZACIÓN PARA LA SOLICITUD DE CERTIFICADOS

Los abajo firmantes autorizan al Ayuntamiento de Gandia a solicitar de los diferentes organismos el
listado de sus datos para poder tramitar un expediente de ayudas por parte del departamento de
Bienestar Social y que la persona que figura como titular de la presente autorización pueda resultar
beneficiaria.

Certificado de la
Agencia Tributaria

La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos del reconocimiento, seguimiento y
control de la subvención o ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación del Art. 95.1 k) de la
Ley 58/2003, General Tributaria, y del Título II de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos
de Carácter Personal, que permiten, con la autorización previa del interesado, la cesión de los datos
personales que necesiten las AA PP para el desarrollo de sus funciones.

SOLICITANTE
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Nombre y apellidos

NIF / NIE

Firma de autorización

Mod. 695. C.1

Gandia, _____ de ______________________ de 2____
Mediante la presente autorización usted consiente que el Ayuntamiento de Gandia consiga de las Administraciones Públicas correspondientes los
datos necesarios para la tramitación del expediente en que es interesado. Adicionalmente, y atendiendo al Art. 16.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de
las Bases de Régimen Local, autoriza al Ayuntamiento de Gandia a comprobar y completar los datos necesarios consultando sus propios archivos. De la
misma forma, y según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su DNI, Pasaporte, NIE u otre
documento de identificación equivalente, dirigida a la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Gandia – LOPD AUTORITZACIÓN
CERTIFICADOS Plaça Major, 1 CP. 46700 Gandia (Valencia), o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la citada oficina municipal, con la
exhibición del DNI original o documento equivalente.

FICHA DE TERCEROS
DATOS DEL SOLICITANTE
DNI/NIF

Primer apellido / Razón Social

Segundo apellido

Domicilio (C/, PL. Av.)
Municipio

Nº
Provincia

Telf.

Nombre
Bl.

Esc. Piso

Móvil

PTA. Código Postal

Correo electrónico

DATOS DEL REPRESENTANTE (si corresponde)
DNI

Primer apellido / Razón Social

Segundo apellido

Nombre

DATOS BANCARIOS
Titular de la cuenta
Primer apellido / Razón Social
Entidad financiera
Entidad

Segundo apellido

Nombre

Municipio
Oficina

DC.

Código Postal

Núm. Cuenta

Declaro que son ciertos los datos arriba reflejados y que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de
las cuales deseo recibir los pagos procedentes del Ayuntamiento de GANDIA (Valencia).
En Gandia, ____ de _______________ de 20__

(Firma)
A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD DE CRÉDITO
D. /Da. ________________________________________________________ con D.N.I.: ______________,
apoderado de la Entidad de Crédito arriba indicada, CERTIFICO que los datos bancarios reflejados son ciertos.
Así
mismo,
formulo
diligencia
de
reconocimiento
de
firma
de
D.
/Da.
________________________________________________, titular/representante del titular de la cuenta
indicada.

Mod. 685. C.1

En__________________, _____ de _______________ de 20__

(Firma y sello)

