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ANEXO I 
 

SOLICITUD PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 
 
1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE. 
 
Apellidos 

 

Nombre DNI/NIE 

Dirección 

 

Municipio Provincia 

Código Postal Teléfono Correo Electrónico 

 

2.EXPONE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD (marcar con una X lo que 
proceda).  
 
 Fotocopia del DNI / NIE o Pasaporte en vigor de la persona solicitante así como de los miembros de la 

unidad económica de convivencia mayores de 18 años.  

 Fotocopia del libro de familia, si procede, o cualquier otro documento que acredite la composición de la 

unidad económica de convivencia. 

 Certificado o volante de empadronamiento colectivo histórico del Ayuntamiento, o en su caso 

consentimiento expreso para su obtención.  

 Justificantes de ingresos económicos de la unidad familiar: 

- En el caso de pensionistas/desempleados: Certificado actual de ingresos, pensiones, prestaciones, 

subsidios y otras ayudas sociales que perciba cada uno de los miembros de la unidad familiar expedido 

por el organismo correspondiente (sólo en caso de no firmar consentimiento expreso para su consulta).  

- En el caso de trabajadores por cuenta ajena: Dos últimas nóminas y vida laboral, (esta última, sólo en 

caso de no firmar consentimiento expreso para su consulta). 

- En el caso de trabajadores por cuenta propia: Copia de las dos últimas declaraciones trimestrales del 

Modelo 130, y, en su defecto, ultima declaración anual de IRPF. 

  Documentación de la cuenta bancaria a nombre de la persona solicitante donde efectuar el pago de la 

ayuda. 

 En casos de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia y/o convenio regulador en la que 

conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o alimenticias. En el caso de que no se perciba la 

pensión alimenticia o compensatoria fijada en la resolución judicial de separación o divorcio, además se 

acompañará justificación documental de haber formulado la correspondiente denuncia por 

incumplimiento de la obligación de prestarlos o documentos de comienzo o inicio del proceso de 

petición de pensión alimenticia y/o compensatoria.  

 En casos de separación de parejas no casadas con hijos en común se deberá presentar fotocopia de la 

sentencia y/o convenio regulador debidamente sellado y diligenciado y, en situaciones de impago de la 

pensión de alimentos, fotocopia de la solicitud de la denuncia o reclamación judicial. 

 En caso de mujer víctima de violencia de género, se aportará el auto judicial o sentencia condenatoria, la 

orden de protección o el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la 

mujer denunciante es víctima de violencia de género en tanto se dicte la orden de protección o 
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alejamiento. También se admitirá un informe de un/a técnico/a del Centro Municipal de Información a la 

Mujer acreditando una especial condición de vulnerabilidad. 

 En caso de acogerse a la modalidad establecida en la ordenanza de pago, previa justificación, por el 

beneficiario, de la realización de la actividad, proyecto, objetivo o comportamiento objeto de la 

subvención, tendrá que aportar:  

- Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, 

su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un 

presupuesto se indicarán las desviaciones acaecidas. 

- Las facturas originales o fotocopias compulsadas o documentos de valor probatorio equivalente en el 

tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace 

referencia en el párrafo anterior y, en su caso, la documentación acreditativa del pago.  

- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad 

subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

- Una declaración responsable sobre el cumplimiento de la finalidad de la subvención.  

 Cualquier otra documentación que, atendiendo al objeto o finalidad de la ayuda pueda ser requerida 

por el personal técnico de los Servicios Sociales Comunitarios. 

Especificar: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

En Mijas, a _______ de ______________ de 20___ 

 

 

 

 

Fdo.:_________________________________. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de Datos de Carácter 

Personal, el Ayuntamiento de Mijas le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 

formulario y documentos que se adjuntan, van a ser incorporados, para su  tratamiento, en un fichero automatizado. 

Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad una petición social. De acuerdo 

con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Mijas, sito en Plaza virgen de la peña, 2 Mijas  (Málaga). 

 

ILMO. SR. ALCALDE - PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MIJAS (MALAGA) 


