MODELO DE SOLICITUD-DECLARACIÓN EXPRESA RESPONSABLE CONCESIÓN
PRESTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES POR EMERGENCIA SOCIAL COVID-19

Yo, (Nombre yApellidos)_____________________________conDNI:_________________, con
fecha de nacimiento: , domicilio en C/_________________Nº_____de Utrera (Sevilla) y números de
teléfono:_________________y
con
correo
electrónico
a
efectos
de
notifcaciones(ee
mail):________________________________
DECLARO QUE:
A) Los ingresos económicos de mi unidad convicencial al día de la fecha son los siguientes:

Cuantía:________________ €
Procedencia (relación de pagadores):
*
*
*
*

B) Que los miembros de mi unidad convicencial son los que a continuación se relacionan:

NOMBRE Y APELLIDOS

DNI

PARENTESCO FECHA
INGRESOS
NACIMIENTO ECONOMICOS

C) Que existen circunstancias especiales familiares: (rodear si/no)






PERSONAS CON RECONOCIMIENTO DEDISCAPACIDADMAYOR33%
SI /NO
PERSONAS DEPENDIENTES (Grado y Nivel) SI /NO
SENTENCIA DESEPARACIÓNY/O MEDIDASPATERNOeFILIALES
SI /NO
VIOLENCIADEGENERO SI /NO
OTROS:

D) Que existen gastos de alquiler /Hipoteca : (rodear si/no)

En caso afrmativo, cuantíamensual:

SI/NO

E) Que las necesidades demandadas y sus cuantías son las siguientes:

Exponer conceptos:

F) Declaro que no dispongo de los medios necesarios para tramitar la solicitud ordinaria de las

prestaciones económicas municipales, así como para aportar la documentación requerida para
ello, debido al actual estado de alarma provocado por el COVIDe19;COMPROMETIÉNDOME
a la aportación de la documentación necesaria, una vez levantado el Estado de Alarma(*)

Por lo de conformidad con todo lo anterior, manifesto que todos los datos anterioremente
aportados son ciertos y SOLICITO, la concesión de las prestaciones económicas municipales por
emergencia social, establecidas por el Ayuntamiento de Utrera.
En Utrera a ____

de_________ de

2020

Fdo.: _____________________________________

MUY IMPORTANTE:
1) Deberá aportar acreditación de tituaridad bancaria (certifcado bancario) con el Código IBAN del
solicitante, para poder efectuar transferencia bancaria.
2) La Firma de este documento es obligatoria y deberá entregarse a través de la Sede Electrónica del
Ayuntamiento de Utrera o bien al siguiente correo electrónico: ssociales@utrera.org
3) De no reunir los requisitos o no aportar la documentación necesaria, al levantamiento del Estado de
Alarma, el benefciario de la ayuda vendrá obligado al reintegro de la totalidad de la misma (*)

