EXCMO. AYUNTAMIENTO DE REINOSA
SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES
DE DICIEMBRE 2019 EN REINOSA
1. DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Email

2. DATOS DEL REPRESENTANTE (si procede)
Nombre y Apellidos / Razón Social

CIF / NIF

Dirección
Código Postal

Municipio

Teléfono

Móvil

Provincia
Email

EXPONE:
PRIMERO. Que, cumpliendo los requisitos necesarios para ser beneficiario de una
ayuda económica municipal en el marco de las bases que regulan la convocatoria
extraordinaria de ayudas económicas para familias afectadas por las inundaciones de
diciembre de 2019 y aceptando sus obligaciones como destinatario de la misma.
SEGUNDO. Que las causas de la solicitud de ayudas son:
 Propietario de vivienda habitual. Abono de hipoteca.
 Inquilino de vivienda habitual. Abono de alquiler.
 Alojamiento alternativo. Abono de alquiler.
 Reparación de vivienda habitual.
 Adquisición de enseres de vivienda habitual.
 Reparación de 2ª vivienda.
 Adquisición de enseres de 2ª vivienda.
 Reparación y adquisición de enseres de otros inmuebles.
 Establecimientos comerciales.
 Comunidades de Propietarios.
TERCERO. Que otras ayudas percibas son (indicar la cantidad percibida):
 Consorcio de seguros
€.
 Otras personas públicas
€.
 Personas privadas
€.
CUARTO. Adjunto a la solicitud los siguientes documentos:
• Fotocopia del D.N.I./N.I.E. en vigor, de todos los miembros adultos de la unidad
familiar o documentos acreditativos de su personalidad, del representante y
documento acreditativo de dicha circunstancia.
• Fotocopia del libro de familia o documento que legalmente lo sustituya.
• Autorización al Ayuntamiento de Reinosa para acceder a los datos del padrón, a los
datos sobre los impuestos municipales, a los datos del catastro nacional y a los datos
de la AEAT y Seguridad Social.
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• Autorización al Ayuntamiento de Reinosa de recabar datos a los organismos públicos
que sean necesarios con el fin de acreditar la situación económica y social.
• Fotocopia de los justificantes de ingresos de todos los adultos de la unidad familiar o
de convivencia:
• Para los trabajadores por cuenta ajena: fotocopia del contrato y las dos últimas
nóminas anteriores a la solicitud.
• Para los trabajadores por cuenta propia: fotocopia de los pagos trimestrales a
Hacienda.
• Fotocopia del documento de demanda de empleo y justificante relativo a percibir o no
prestaciones o subsidios por desempleo (donde conste cuantía y fecha de duración)
de todos los mayores de 16 años que convivan en la unidad familiar.
• En caso de pensionista tanto del INSS como de otras entidades como el IMAS:
fotocopia del justificante de la pensión o pensiones de las que sean titulares los
miembros de la unidad de convivencia u otras prestaciones mensuales que se
perciban.
Según circunstancias:
Fotocopia de la sentencia de separación o divorcio, así como del convenio regulador
o justificante de haber iniciado los trámites, en su caso.
Acreditación de la cuantía percibida en concepto de pensión de alimentos y/o pensión
compensatoria manutención o en su defecto, copia de la demanda de ejecución de
sentencia interpuesta en el juzgado.
Si la vivienda habitual es de alquiler: fotocopia del contrato de arrendamiento.
Si la vivienda es en propiedad en periodo de amortización: fotocopia del recibido
mensual de la hipoteca.
En los casos de necesidad de alojamiento alternativo a la vivienda de alquiler,
contrato de alquiler.
Ficha de terceros del Ayuntamiento de Reinosa.
Documentos que acrediten la finalidad para la que se solicita la ayuda como son
facturas o en los casos necesarios, presupuestos del objeto de la ayuda para la
adquisición de enseres o la realización de reformas.
Cualquier otro documento que precise el instructor del expediente para su valoración.
Todas las fotocopias de la documentación aportadas deberán ser acompañadas de sus
originales para ser cotejadas.
En virtud de lo expuesto,
SOLICITO:
Que teniendo por presentada esta solicitud, junto con los documentos que se adjuntan,
se me conceda dicha ayuda en conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y las bases específicas de
convocatoria extraordinaria de ayudas económicas para familias afectadas por las
inundaciones de diciembre 2019.
En Reinosa, a

______

de ____________ de 2021

Fdo.:

Los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados y tratados en el sistema
informático del Ayuntamiento de Reinosa y podrán ser cedidos de conformidad con la ley,
pudiendo la persona interesada ejercer ante el mismo los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 6 de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y garantía de los
derechos digitales.
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