
ANEXO I 
 

INSTANCIA SOLICITUD 

 

DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE 
 
 
 

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

DNI 
 
 
 

LUGAR Y FECHA  

DOMICILIO 
 
 
 

NUMERO POBLACION/PROVINCIA 

e-mail 
 
 
 

TELEFONO 

 

EXPONE 

Que teniendo en cuenta las Bases del Programa Municipal de Emergencia Social 

aprobado por el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos:   

DECLARA RESPONSABLEMENTE.- 
 

1º.-Que conoce y acepta las bases y convocatoria para la concesión de las ayudas 
incluidas en el Programa de Emergencia Social del Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos para el año 2020.  

 
2º.-Que cumple con todos los requisitos exigidos en las mismas para que le sea 
concedida la ayuda solicitada; y en concreto, QUE NO PERCIBE NINGUNA OTRA 
AYUDA (PÚBLICA O PRIVADA) POR EL CONCEPTO OBJETO DE ESTA SOLICITUD. 
 
3º.-Que los miembros de la unidad familiar o de convivencia son: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE/PASAPORT 

 

  

  

  

  

  

 
Y a tal efecto, 
 
EXPONE.- 
 
1º.- Que está interesado en que le sea concedida una ayuda de emergencia social 
incluida en el Programa de Emergencia Social del Ayuntamiento de Castellanos de 
Moriscos para el 2020 destinados (señalar lo que proceda): 



*Sólo cuando, excepcionalmente, no se pueda acreditar documentalmente en los términos previstos el 

solicitante deberá presentar una declaración jurada de todos los ingresos de la unidad familiar. 

o Línea 1. Compra de productos alimenticios y de primera necesidad.  
o Línea 2. Pago de facturas de luz y gas.  

 
2º.- Que acompaña la siguiente DOCUMENTACIÓN (señalar lo que proceda): 

 Solicitud (según modelo normalizado, ANEXO I).  

 Volante de empadronamiento de toda la unidad familiar.  

 Fotocopia del DNI, de todos los miembros de la unidad familiar.  

 Fotocopia del Libro de familia o, en su caso, acreditación de la convivencia.  

 Certificaciones de cobro de prestaciones de los servicios públicos de 

empleo.  

 Fotocopia de las tarjeta de inscripción de desempleado de todos los 

miembros mayores de 16 años, e incluidos estos, si no se encuentran cursando 
acción formativa alguna.  

 Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite la no 

percepción de pensiones (contributivas o no contributivas).  

 Fotocopia de nómina mensual, pensiones, prestaciones de Renta 

Garantizada de Ciudadanía etc. que acrediten los ingresos mensuales de todos 

los miembros de la unidad familiar.* 

 Fotocopia de la declaración de la renta (IRPF) o certificado negativo 

correspondiente al 2019. * 

 Original o copia compulsada de los recibos de luz y/o gas impagados, o 

documentos de las empresas suministradoras requiriendo el pago de estos 
servicios. 

 Fotocopia del contrato de alquiler y de los recibos no abonados (para el caso 

de la solicitud de ayuda para sufragar puntualmente, gastos de luz y/o gas, 
cuando el titular del contrato del suministro y el solicitante de la ayuda 
económica no sea el mismo). 

 Además de lo anterior, la documentación adicional que sea requerida por la 

unidad encargada de la tramitación del expediente, para completar el mismo, 
del Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos. 

 

En virtud de lo expuesto, 

 
SOLICITO.- Tenga por presentado este escrito y documentación que se acompaña con el 
mismo y, previos los trámites oportuno, sea concedida la ayuda de emergencia social por 
los conceptos antes señalados. 
 

Nº de Cuenta: 

E S                       

(Adjuntar documento que acredite que el solicitante es el titular de la cuenta bancaria) 

 

(Lugar, fecha y firma). 
 


