
 
 

 

MMOODDEELLOO  DDEE  SSOOLLIICCIITTUUDD  DDEE  AAYYUUDDAASS  EECCOONNÓÓMMIICCAASS  PPAARRAA  MMAAYYOORREESS  

DDEE  6600  AAÑÑOOSS  PPOORR  GGAASSTTOOSS  DDEE  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA  HHAABBIITTUUAALL..  AAÑÑOO  22001177  
 

 

REGISTRO GENERAL DE  ENTRADA  

FECHA Y NÚMERO  

 

 

 

 

 

SOLICITANTE: ______________________________________________ 
 

DNI/CIF: ___________________ 
 

EN REPRESENTACIÓN DE:       

DNI/CIF:       
 

DIRECCIÓN: ________________________________________________    
 

MUNICIPIO: ALFAFAR 
 

DIRECCIÓN FISCAL: LA MISMA 
 

TELÉFONO: _______________ 

CORREO ELECTRÓNICO:       
 

 
EXPONE QUE: SIENDO CONOCEDOR/A DE ESTA CONVOCATORIA Y CUMPLIENDO LOS 

REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA MISMA Y TENIENDO CONOCIMIENTO DE QUE  TODAS 

LAS SUBVENCIONES O AYUDAS RECIBIDAS POR PERSONAS QUE NO REALICEN 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS TRIBUTARÁN EN EL IRPF (ES DECIR, SERÁ NECESARIO 

INCLUIRLAS EN LA DECLARACIÓN DE LA RENTA, DONDE TENDRÁN LA CONSIDERACIÓN 

DE “GANANCIA PATRIMONIAL”) 

 

SOLICITA: SEA ADMITIDA A TRÁMITE ESTA SOLICITUD  

 

 

FIRMA DEL /LA SOLICITANTE  
FECHA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DILIGENCIA del Servei d´atenció Ciutadana para  hacer constar, que conforme a los requisitos de la 

convocatoria, y comprobados los datos que obran en poder de esta administración, el/la solicitante ha efectuado 

el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2017, por un importe                            

de ___________________euros.  

 

 

 

 

Fdo: El/ la funcionario/a   



 
 

 

ANEXO DOCUMENTACION APORTADA POR 

SOLICITANTE:       

DNI/CIF:       

 

 Fotocopia de la carta de revalorización de la pensión o pensiones para el año 2017 

o en su defecto    Justificante de la entidad bancaria de la pensión o pensiones que percibe 

en 2017, tanto del solicitante como de los familiares que convivan con él o ella, y que se 

encuentren en esta situación       

 Fotocopia de la Declaración de Renta del ejercicio 2016, es decir la presentada en 

2017 (o el borrador remitido por Hacienda) de TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD 

FAMILIAR  

o en caso de que estar exentos de declarar    Autorización expresa de petición de datos 

tributarios, tanto de él/la, como de todas las personas mayores de edad que convivan en el 

domicilio, que igualmente estén exentos de confeccionar declaración. 

 Fotocopia de los datos bancarios para el abono de la ayuda (nº cuenta)       

 Impreso modelo  de SOLICITUD DE PAGO POR TRANSFERENCIA, debidamente 

firmado y cumplimentado por el/a solicitante.       

 Otros       
 

A cumplimentar por el SAC:  

 Diligencia para hacer constar que el/la solicitante ha efectuado el abono del I.B.I. 2017 

(previa justificación en su caso del pago del Recibo)       

 Diligencia para hacer constar que el/la solicitante está efectuando el abono del I.B.I. 

2017 mediante el sistema de Cuenta Corriente Tributaria nº      

 Diligencia para hacer constar que el/la solicitante está efectuando el abono del I.B.I. 

2017 mediante el pago del Fraccionamiento nº       

 

 Volante de convivencia.  

 

Supuestos especiales:  

PERSONAS EN EDAD LABORAL QUE CONVIVAN CON EL/LA SOLICITANTE 
 

Si están desempleados 

 Certificado emitido por el SEPE donde se especifique si percibe ó no prestación y 

fotocopia de la tarjeta de demandante de empleo (DARDE)       

 

Si están empleados/as  

 Fotocopia de la última nómina       

 
Diligencia:  

Para hacer constar que el /la solicitante manifiesta:  

 

 

 

 

Esperando que se tengan en cuenta sus circunstancias personales a la hora de conceder la ayuda. 

Circunstancia que se comunica al Equipo social de Base de este Ayuntamiento a fin de que valoren la concesión 

de la Ayuda.  

 

 

Fdo:       


