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SOLICITUD 

 

 

 
 
 

DNI/NIE Nombre y apellidos   

    
Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Portal/Esc. Piso Puerta 

      
Código postal Localidad/Municipio Provincia Teléfono fijo 

    
Teléfono móvil Fax Correo electrónico 
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DNI/NIE Nombre y apellidos 

  
Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública Número Portal/Esc. Piso Puerta 

      
Código postal Localidad/Municipio Provincia Teléfono fijo 

    
Teléfono móvil Relación con la persona solicitante/título de representación R
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 Ayuda económica a familias en dificultades económicas con menores a cargo durante el año 2021. 
Expte.: SSO/2021/169 

“PROGRAMA DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y ATENCIÓN A LA POBREZA INFANTIL 2021”. 
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 X 
La persona solicitante autoriza a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia a recabar información en relación al 
empadronamiento, así como de la unidad de convivencia y a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros 
públicos necesarios para la resolución de esta solicitud. 
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La persona solicitante declara: 
- Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se adjunta, quedando 
enterada de que la falsedad de los datos y la obtención o disfrute fraudulento de prestaciones puede ser constitutivo de 
sanción. 

- Que asume la obligación de comunicar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia cualquier variación o cambio que 
pudiera producirse en dichos datos mientras dure la tramitación de este procedimiento. 

- Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, y en especial en las Bases 
reguladoras y en la convocatoria para la concesión de Ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo del 
año 2021, las cuales conoce en su integridad. 

- No estar incurso en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

- Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 
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Declaro que he leído las advertencias legales y que acepto las condiciones particulares expresadas, por lo que solicito se admita 
a trámite esta solicitud. 

En Navia, a        de                     de 2022 
Firma de la persona solicitante o representante: 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), el Ayuntamiento de Navia le informa que los 
datos personales recabados a través de la presente solicitud, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a ficheros titularidad de esta 
Entidad Local cuya finalidad es la tramitación del expediente SSO/2021/169 “Programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil 2021”. 
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.  
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Navia, C/ Real, 6, 33710 - Navia (Asturias). 

 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR 
 

 Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante. 

 Fotocopia del Libro de Familia. 

 Declaración del IRPF del último ejercicio (2020), de las personas en edad laboral que formen parte 
de la unidad de convivencia. En caso de no estar obligadas a presentar dicha declaración se 
aportarán los datos fiscales. 

 Documentación que acredite los ingresos económicos de todos los miembros de la unidad 
familiar durante el año 2021, según el caso: 

o Trabajo por cuenta ajena, nóminas. 

o Trabajo por cuenta propia o autónomo, declaraciones trimestrales. 

o Situación de desempleo, justificante de la percepción o no de prestaciones. 

o Pensiones de alimentos o compensatorias, sentencia o convenio regulador en el que se establezca 
la obligación de pago de la/s misma/s. En situaciones de impago de aportaciones económicas 
establecidas en sentencia de separación o de guarda y custodia y alimentos, copia de la solicitud 
de ejecución de la sentencia presentada ante el juzgado o justificante de inicio de las 
actuaciones. 

o Pensiones por jubilación, incapacidad, viudedad, etc., justificante de los importes percibidos. 

o Ayudas públicas o rentas básicas (Ingreso Mínimo Vital, Salario Social, RAI, etc.), justificante de 
las cantidades percibidas. 

o En caso de contar con ingresos que no se puedan acreditar documentalmente, declaración 
responsable de dichos ingresos. 

 Certificado de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social, de cada uno de los 
miembros de la unidad familiar mayores de 16 años. 

 Extracto bancario de los últimos doce meses, de todas las cuentas bancarias que tengan a su 
nombre todos los miembros de la unidad de convivencia. 

 Ficha de acreedor debidamente cumplimentada y firmada, con los datos de la cuenta bancaria cuyo 
titular sea el solicitante, para el ingreso de la ayuda en el caso de que se le conceda. 

 Anexo I: Autorización a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Navia, firmada por todos los 
miembros de la unidad de convivencia, para que realice las verificaciones y consultas en los ficheros 
de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social de estar al corriente de pago de sus obligaciones con 
las mismas. 

 Certificado de discapacidad y/o resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, si 
alguno de los miembros de la unidad familiar tuviera tal reconocimiento. 

 Orden de alejamiento, si la hubiese. 

 


