
  
 

ANEXO I  

SOLICITUD 

PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA HACER FRENTE A SITUACIONES EX-
TRAORDINARIA DERIVADAS DE POBREZA ENERGÉTICA Y ACOGIDA A REFU-

GIADOS PROCEDENTES DE UCRANIA. 

 

PERSONA SOLICITANTE 

Yo, D/Dña__________________________________________________________________, 
con DNI/NIE/Nº pasaporte____________________________, con domicilio en 
C/______________________________________________________ de Monforte del Cid y nº 
teléfono_________________________ 

 

MARQUE OPCIÓN QUE CORRESPONDA 

 ACOGIDA A REFUGIADOS PROCEDENTES DE UCRANIA 

 POBREZA ENERGÉTICA PERSONAS EN VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

DATOS UNIDAD FAMILIAR 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO FECHA 
NACIMIENTO. 

INGRESOS AL MES 

 
 

Solicitante   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 

 

MANIFIESTO: 

Que cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente y en la convocatoria para 
ser beneficiario/a de dicha subvención, que dispongo y adjunto la documentación que así lo 
acredita y se compromete a mantener su cumplimiento mediante el período de tiempo que dure 
la condición de beneficiario/a. 

 

 

 

 



  
 
SOLICITO: 

Previos los trámites necesarios se le conceda una prestación económicas para hacer frente 
a situaciones extraordinaria derivadas de pobreza energética y acogida a refugiados 
procedentes de ucrania, a cuyo fin adjunto la siguiente documentación: 

En caso prestaciones económicas para personas refugiadas procedentes de Ucrania: 

 Solicitud suscrita por la persona beneficiaria o por su representante, debidamente 
cumplimentada y ficha de mantenimiento de terceros (incluida documentación necesa-
ria en dicha ficha). 

 Acreditación de la identidad de la persona solicitante y de las personas integrantes de 
la unidad de convivencia. 

 Documentación que acredite la condición de persona refugiada procedente de Ucrania.  
 

En caso prestaciones económicas para personas en situación de vulnerabilidad social 
para hacer frente a la pobreza energética:  

 Solicitud suscrita por la persona beneficiaria o por su representante, debidamente 
cumplimentada y ficha de mantenimiento de terceros (incluida documentación necesa-
ria en dicha ficha). 

 Acreditación de la identidad de la persona solicitante y de las personas integrantes de 
la unidad de convivencia. 

 Documentos que permitan la verificación de la situación de especial vulnerabilidad 
social tales como: víctimas de violencia de género, personas afectadas por un proce-
dimiento de desahucio, personas extuteladas por la administración pública, personas 
exreclusas, personas sin hogar, solicitantes de protección internacional y cualquier otra 
situación de vulnerabilidad social. 

o Fotocopia del Libro de Familia. En el caso de familias extranjeras que no dis-
pongan de libro de familia, deberán aportar la documentación oficial acreditati-
va de los miembros de la unidad familiar y sus fechas de nacimiento: partida de 
nacimiento, etc. 

o En los casos de separación/divorcio, cuando el solicitante ostente la guarda y 
custodia de sus hijos, deberá aportar original y copia de la sentencia y del con-
venio regulador. En cualquier otro 
supuesto de falta de convivencia de los padres se exigirá copia del convenio 
regulador. 

o Copia de la resolución judicial o administrativa que atribuye la guarda o custo-
dia del niño, niña o adolescente, en su caso. 

o En caso de vivir en régimen de alquiler: Fotocopia del contrato de alquiler y 3 
últimos recibos de pago renta alquiler. 

o En caso de ser persona propietaria de la vivienda: Fotocopia recibo de IBI y si 
se paga hipoteca 3 últimos recibos de la hipoteca pagados. 

o Tres últimos recibos de agua/luz, y demás suministros. 
o Ficha de mantenimiento de terceros debidamente cumplimentada y certificado 

de cuenta bancaria. 
o Todas las personas que forman parte de la unidad de convivencia, mayores de 

16 años, deberán aportar la siguiente documentación: 
 Certificado IRPF de Hacienda. 
 Certificado Empadronamiento. 
 Certificado Prestaciones y Pensiones INSS. 
 Certificado Prestaciones SEPE. 
 Certificado Titularidad Bienes. 
 Certificado catastral de bienes rústicos y urbanos. 

o Documentación para la determinación de los ingresos de la unidad de convi-
vencia: 



  
 

1) Nóminas de los últimos seis meses de todos los integrantes de la unidad de 
convivencia. 
2) Declaración responsable en todo caso, en la que se hagan constar todos los 
ingresos de la unidad de convivencia correspondientes a los seis meses 
anteriores a la fecha de la solicitud. 

3) Declaración responsable de percibir/no percibir otras prestaciones por el 
mismo concepto de Entidades Públicas o Privadas. 
4) Extracto bancario de las cuentas titularidad de las personas de la unidad de 
convivencia de los últimos 6 meses. 

5) Cualquier otra documentación, tendente a demostrar la capacidad 
económica de la unidad de convivencia del solicitante o su situación familiar, 
laboral y social, que se considere necesaria para completar el expediente. 

 

 

 

 

DECLARO, bajo mi exclusiva responsabilidad 

 

1º Que me hallo al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en 
los términos del artículo 21 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ley General de Subvenciones y de 
comprometerme a comunicar en cualquier momento la existencia de deuda por reintegro de 
subvenciones. 

2º No estar incurso/a en ninguno de los supuestos de prohibición para ser beneficiarios/as 
de subvenciones enumerados en el artículo 13, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 

3º Que me hallo al corriente en el pago de mis obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

4º Que me comprometo a cumplir con las obligaciones que establece el artículo 14 de la 
Ley 8/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y cumplir con las condiciones 
previstas en la Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Monforte del Cid 
y en la convocatoria de esta Subvención. 

5º Que en relación a otras subvenciones o ayudas de otras Administraciones: 

  No he solicitado o recibido otra ayuda para este fin. 

  Sí he solicitado (y en su caso obtenido) las ayudas (se indicará organismo, fecha de 
concesión y cuantía):________________________________________________________ 

 

En Monforte del Cid, ____ de ____________ de 2022 

 

Fdo.______________________________ 

 

 

 



  
 
 

 

Por otra parte, con la firma de esta solicitud: 

 
Consentimiento y deber de informar a los interesados sobre protección de datos 
 PRESTA SU CONSENTIMIENTO a difundir datos de la actividad subvencionado publicitando los datos personales a 
través de listados del resultado de la concesión de las ayudas, para que la entidad consulte datos en padrón munici-
pal, realice consultas de los datos del solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y 
otros servicios interoperables. 
  
 He sido informado de que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados para los fines previstos. 
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Responsable: Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Datos de contacto: 
Plaza de España, 1, 03670 Monforte del Cid 
Teléfono: 965620025 
Correo electrónico: alcaldia@monfortedelcid.es 

FINES DEL TRATAMIENTO 
  

Las finalidades del tratamiento de datos será la tramitación del 
expediente administrativo para la concesión de la subvención 
solicitada incluyendo la liquidación de la ayuda concedida. 
Difusión y publicidad de la actividad subvencionada.  

LEGITIMACIÓN La legitimación para la recogida de sus datos se basa en mi-
sión de interés público. Para difundir y publicitar las ayudas la 
legitimación es el consentimiento expreso. 

CONSERVACIÓN DE DATOS Sus datos serán conservados durante el período establecido por el 
tratamiento, la legislación aplicable y los requerimientos aplicables a la 
conservación de información por parte de la Administración Pública. 

DESTINATARIOS 
  

Los datos de carácter personal no serán facilitados a terceros ajenos a 
este Ayuntamiento, salvo lo referido a publicación de listados o cuando 
sean necesarias para la prestación del servicio solicitado, de acuerdo 
con la cláusula informativa de cada trámite y solicitud o consentimiento 
expreso (si fuera el caso), a otras administraciones públicas competen-
tes en la materia, cuando corresponda o cuando sean requeridas por 
las autoridades públicas competentes, de conformidad con las disposi-
ciones legales y reglamentarias aplicables en cada momento. 

DERECHOS 
  

Cómo ejercer sus derechos: puede ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación del tratamiento, oposición y portabili-
dad de los datos,, tal y como se explica en la información adicional. 

INFORMACIÓN ADICIONAL Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección 
de Datos en la siguiente dirección: 
https://monfortedelcid.sedelectronica.es/info.22 

 

  
En Monforte del Cid,a ____ de _____________ de 2022 

 

 

 

Firma ________________________ 

 


