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Distrito: _________________________________ 
 

1    DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
 

DNI,NIF, NIE, Pasaporte: ___________________ Nombre:  ________________________________________________  

Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido:  __________________________________  
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____  

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia:  _________________  

Teléfono(s): ________________ / ________________ Correo electrónico:  ____________________________________  

Lugar de nacimiento: _____________________________________________ Fecha de nacimiento: ____/____/ ______  

2    DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (incluyendo a la persona solicitante) 
 

 

3    TIPO DE AYUDA ECONÓMICA 

Marque el destino de las ayudas (se puede seleccionar una o más casillas): 

 Necesidades básicas de alojamiento. 

 Necesidades básicas de alimentos. 

 Alojamiento temporal para personas mayores. 

 Pequeñas reparaciones de vivienda habitual y ayudas técnicas (adaptaciones geriátricas o similares). 

 Comedor para mayores. 

 Escuela Infantil. 

 Comedor escolar. 

 Actividades preventivas para menores. 

 Gastos excepcionales y otros gastos (especifique): ___________________________________________________ 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO EDAD SITUACIÓN 
LABORAL 

GRADO  
DISCAPACIDAD 

 Solicitante    
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4    CONSULTA DE DATOS O DOCUMENTOS 

 
Quedo informado de que el Ayuntamiento de Madrid va a consultar para la tramitación de esta solicitud los siguientes 
datos o documentos: 
 

DATO O DOCUMENTO ORGANISMOS 
Nivel de Renta Agencia Estatal de Administración Tributaria 

 Datos de identificación personal y de residencia. D.G Estadística Ayuntamiento de Madrid  
       Prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales Públicas,      
       Incapacidad Temporal y Maternidad. Instituto Nacional de la Seguridad Social 

       Datos relativos a la situación de desempleo. Servicio Público de Empleo Estatal.  
 No consiento la consulta por el Ayuntamiento de Madrid de los datos arriba especificados. 

 En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación. 
 
 
5    AUTORIZACIÓN DE DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS 

 
Autorizo al Ayuntamiento de Madrid a consultar: 
 

DATO O DOCUMENTO ORGANISMOS 

 Certificado reconocimiento grado de discapacidad. 
Consejería competente en materia de 
Servicios Sociales 

En caso de no autorizar la consulta, deberá presentar la correspondiente documentación. 
 
 
6    DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS 

 

 La persona solicitante, declara bajo su responsabilidad que sus ingresos mensuales ascienden a:  

 

INGRESOS CÓDIGO 
INGRESOS(1) 

 
______________  € 

 

 
 

(1) Vea tabla de códigos en el reverso de las instrucciones 
 

 
 

Si existen miembros mayores de edad en la unidad de convivencia, deberán cumplimentar el Anexo Solicitud Ayudas 
Económicas, Autorización de consulta de datos y declaración de ingresos de los miembros de unidad familiar (uno por cada 
uno de los beneficiarios) para autorizar la consulta de sus datos y realizar la declaración de sus ingresos. 

Se informa que en virtud de lo dispuesto en el art. 5.3 de la Ordenanza de adaptación al ámbito de la Ciudad de Madrid de las 
previsiones contenidas en la normativa estatal y autonómica de transposición de la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 diciembre de 2006, relativa a los servicios en el  mercado interior, la Dirección General de 
Mayores, Atención Social, Inclusión y Social y Atención a la Emergencia, comprobará de oficio el dato de empadronamiento 
del/las personas solicitante/s en el municipio de Madrid.  

 

 

 



 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero/tratamiento que 

figura al final de esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo que se cuente con el consentimiento 

del interesado, o se den alguno de los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al 

final de la información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal.  

- Nombre del fichero/tratamiento: Fichero de Gestión de la Atención Social Primaria. 

- Finalidad del fichero/tratamiento: Gestión de ayudas y prestaciones a usuarios de los servicios sociales y para fines estadísticos.  

- Órgano responsable: Dirección General de Mayores, Atención Social, Inclusión Social y Atención a la Emergencia, Paseo Chopera, nº 41, Madrid, 28045. 
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7    DECLARACIÓN RESPONSABLE   

La persona solicitante declara formalmente bajo su responsabilidad: 

1.º Que estoy al corriente de pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones y no me encuentro incurso en 
ninguna de las causas que impiden obtener la condición de beneficiario de subvenciones. (Artículo 14.2.e. de la 
Ordenanza de las Prestaciones Económicas del Sistema Público de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid). 

 

2.º Señale con una X lo que corresponda: 

  Que no soy receptor o receptora de otras ayudas concedidas por otra Administración u organismo público, para 
la misma finalidad a la que se refiere la presente solicitud. 

 Que recibo una ayuda por un importe total de ___________ € que cubre parcialmente la necesidad. Se 
acompaña la documentación relativa a la misma. 

 Que autorizo al Ayuntamiento a que se abone el importe de la ayuda directamente a la entidad o profesional 
prestador del servicio cuya identidad figura en el presupuesto o documento que se adjunta. Asimismo, declaro no 
tener relación de parentesco hasta el segundo grado de consaguinidad o afinidad con la entidad o profesional 
prestador del servicio. 

 

3.º Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que me comprometo a informar de cualquier 
modificación en los mismos. 

 

4.º Que me comprometo a aportar, en su caso, la cantidad que me corresponda del importe del servicio para el que he 
solicitado la ayuda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En___________________, a ____ de _________________________ de 20_____ 
 
 
 
 
 
 
 

 Ilmo./a. Sr./Sra. Concejal/a Presidente/a del Distrito de: _________________________________________________________  

 Ilmo./a. Sr./Sra. Delegado/a del Área de Gobierno de: __________________________________________________________  

 
 
Firma de la persona solicitante: 
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