ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDAS SOCIALES MUNICIPALES DIRIGIDAS A VECINOS DE SAN SEBASTIÁN DE
LA GOMERA CON ESCASOS RECURSOS PARA COLABORAR EN SUS GASTOS POR VIVIENDA
HABITUAL ORIGINADOS EN EL AÑO 2016.
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI/NIE/PASAPORTE:

IDENTIFICACIÓN DEL/LA SOLICITANTE

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Calle, avenida, plaza, paseo:
Nº
Municipio:
C.P.:
Tel./móvil:
Fax:
E-mail:
Comparece ante Ud:
1. Que es propietario, usufructuario, concesionario o titular de un derecho de superficie sobre la vivienda que es su
residencia habitual y de los que en ella conviven y que se relacionan en el anexo II, figurando además como obligado al
pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la misma:
Referencia Catastral del Inmueble
Identificador del recibo IBI 2016
Importe
2. Que en el momento de la presentación de esta solicitud se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
 Pensionistas
 Desempleado de larga duración Titular del recibo  Familiar con discapacitado a su cargo
 Viudo/a
del Titular del recibo
 Otros:
3. Que ni el solicitante ni los familiares que conviven con él, en dicha vivienda, poseen la propiedad, el usufructo, la
concesión o derecho alguno de superficie sobre cualquier otra vivienda distinta a la habitual antes indicada
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
INSTRUCCIONES: Marque con una X la documentación que presente.
Fotocopia compulsada del D.N.I. del solicitante (N.I.E. en caso de extranjeros) y de los mayores de 18 años de la unidad
familiar.
Fotocopia del libro de familia donde figure el matrimonio y/o los hijos menores de 26 años y en el caso de parejas de
hecho, documento similar, si no se dispone de libro de familia.
Certificado de empadronamiento donde se haga constar todos los miembros de la unidad de convivencia que figuran en la
vivienda objeto de la solicitud.
Fotocopia compulsada del recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (I.B.I.) de naturaleza urbana del año 2016 que
identifique de manera indubitada el inmueble objeto de la petición de subvención, así como copia del documento
acreditativo del pago del recibo del IBI 2015: justificante del cargo bancario en caso de tenerlo domiciliado; carta de pago
en voluntaria con la mecanización de la Entidad Bancaria. Y en el caso de haber realizado solicitud de fraccionamiento:
copia resolución por la que se aprueba dicho fraccionamiento y copia del documento acreditativo de haber satisfecho el
pago de las fracciones correspondientes al año 2016.
Certificado actualizado del Servicio Público de Empleo que acredite si cada uno de los miembros de la unidad familiar
está inscrito como demandante de empleo y es o ha sido perceptor o no de alguna prestación o subsidio por desempleo en
los últimos seis meses, así como las prestaciones percibidas durante el ejercicio 2015.
Informe de la vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años en activo.
Certificación catastral expedida por la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, acreditativa de la condición de titular catastral del solicitante, de la fecha de incorporación al Catastro
Inmobiliario y del porcentaje de derecho sobre el inmueble. Este documento podrá ser sustituido por la copia del recibo
del IBI si el solicitante coincide con el titular del mismo
Justificantes de los ingresos percibidos por todos los miembros de la unidad familiar correspondiente al año en que se
realiza la solicitud:
- Pensionistas: documento acreditativo de la pensión o pensiones que percibe.
- Trabajadores por cuenta ajena: certificado de haberes de empresa u hoja de salario correspondientes al mes anterior a la
solicitud.
- Trabajadores autónomos: último pago fraccionado del IRPF o el último boletín de cotización a la Seguridad Social y, en
todo caso, declaración de responsabilidad de los ingresos mensuales.
Fotocopia del IRPF del año 2015 de los miembros de la unidad familiar o en su caso certificado negativo de ingresos del
referido ejercicio
En su caso, derecho de uso adjudicados en un procedimiento de separación o divorcio.
Para beneficiarios con discapacitados a su cargo, certificado de minusvalía con grado igual o superior al 65%.
Modelo de Alta de Terceros en el Plan Informático Contable del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera,
debidamente cumplimentado.
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OTROS (señalar):

SOLICITUD

SOLICITO una ayuda social municipal, de las convocadas por el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera dirigida a
vecinos de San Sebastián de La Gomera con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual originados en el
año 2016.
DECLARACIÓN / AUTORIZACIÓN
DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta y
autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera a solicitar los Certificados de estar al corriente de las obligaciones
tributarias con la Hacienda Estatal, con la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Canarias y con la Seguridad Social, el
cerificado del nivel de rentas a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, así como la obtención de datos de
empadronamiento a través del Padrón Municipal, Certificación catastral expedida por la Dirección General del Catastro del
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Departamento Municipal encargado de la Recaudación Municipal o
cualquier otro que se estime necesario para la tramitación de la solicitud.
Asimismo, manifiesto que conocidas las condiciones de la convocatoria, acepto su contenido y me comprometo a cumplir lo
manifestado en el mismo, en caso de resultar subvencionado/a.
 No autorizo al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera para recabar los mismos
FECHA Y FIRMA DEL/DE LA SOLICTANTE
Lugar y Fecha:
D/Dña:
Firma del/de la representante legal de la entidad y sello (en su caso):
Protección de datos: De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero
cuyo responsable es el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, CIF P3803600J, con domicilio en Plaza de Las Américas
nº 4, 38800 San Sebastián de La Gomera, con la finalidad de tramitarle su solicitud de ayudas sociales municipales dirigidas a
vecinos de San Sebastián de La Gomera con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda habitual originados en el
año 2016. Ud. podrá, en todo momento, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición y revocar las
autorizaciones que hubiera dado para el uso de sus datos personales mediante carta acompañada de copia del Documento de
Identidad, y dirigida al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, en la dirección indicada anteriormente.
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE S/S DE LA GOMERA
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ANEXO II
PARENTESCO
Padre / Madre
Cónyuge

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
DNI/NIE/PASAPORTE
PRIMER APELLIDO
SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

Hijos

Otros

AUTORIZACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN DE DATOS
Como solicitante de ayudas sociales municipales dirigidas a vecinos de San Sebastián de La Gomera con escasos recursos para
colaborar en sus gastos por vivienda habitual originados en el año 2016, autorizo a la Administración Municipal para recabar de
cualquier otra Administración, la información necesaria para verificar o completar los datos declarados y la documentación
aportada.
San Sebastián de La Gomera, a ________ de _______________________ de 2016
(Firma)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE S/S DE LA GOMERA
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ANEXO III
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D/Dª._____________________________________________________________________________________,
provisto del D.N.I.:_____________________________, y domicilio a efectos de notificación en
_______________________________________________________________________, perteneciente al Término
Municipal de San Sebastián de La Gomera y número de teléfono ___________________, en cumplimiento del R.D.
887/2006, de 21 de julio, artículo 24 del Reglamento de Subvenciones.
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1.- Que no se halla incurso en procedimientos de reintegro de subvenciones públicas o sancionadoras en materia de
ayudas públicas.
2.- Que no ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que, junto al importe de esta ayuda, superen el
coste de la actividad subvencionada.
3.- Que los datos que se aportan son exactos, completos y veraces respecto a los requisitos y documentación
requeridos por las presentes Bases Reguladoras.
4.- Que los ingresos anuales de la unidad familiar del solicitante no superan los límites previstos en la Base 2ª
apartado h) y que para su determinación se han integrado las rentas de todos los miembros de la unidad familiar.
5.- Que los miembros de la unidad familiar no disponen de más bienes inmuebles que los requeridos en las Bases para
percibir la subvención que se solicita.
San Sebastián de La Gomera, a ________ de _______________________ de 2016
(Firma)

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE S/S DE LA GOMERA
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