SOLICITUD PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2018
Conforme Resolución 858/2018 DIPUTACIÓN DE SEVILLA
PUESTOS:

□ Limpieza Edificios

□ Limpieza Viaria

□ Guarda Parques □ Agentes cívicos

I.-DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:_________________________________________DNI_____________________
Domicilio:_________________________________________________Teléfono__________________
Fecha de Nac._________________________

Estado Civil:________________________________

II.-SITUACIÓN SOCIOFAMILIAR:
Número de personas en la vivienda, incluido el solicitante____________
Parentesco
Edad
Ocupación
Situación Laboral

Tiempo Desempleo

Pareja _______________________________________________________________________
Hijo/a__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
*¿Familia Monoparental con cargas familiares no compartidas? Si□ No□
* Hij@s que viven con el otro progenitor, siempre que cumpla con el pago de pensión alimenticia. SI NO

III. DATOS LABORALES:
PROFESIÓN HABITUAL: ________________ _______NIVEL DE ESTUDIOS:________________
□ Acceso al primer empleo:
□ Demandante de desempleo inferior a 1 año.
□ Demandante igual o superior a 1 año.
Tiempo de desempleo: __________________
Indicar si percibe prestación económica y/o subsidio y periodo de finalización de la misma:
IV. CAPACIDAD ECONÓMICA UNIDAD FAMILIAR:
Ingresos del Solicitante: ________________________

Procedencia:

Ingresos Unidad Familiar:_______________________

Procedencia:

V. SITUACION VIVIENDA:
□ Hipotecada
□ Alquiler

□ Propiedad

□ Cedida

Cuantía _________ mes.

VI.- DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA:
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos
figuran en la presente SOLICITUD así como en la documentación adjunta, aceptando las responsabilidades
que en otro caso pudieran derivarse.
Asimismo autorizo al Ayuntamiento de El Viso del Alcor a recabar los datos que obren en su poder y sean
requeridos a efectos de la solicitud de participación en este Programa.
En El Viso del Alcor a _____ de _______________de 2018.
Fdo: __________________________________________

PROGRAMA DE URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL 2018
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

□ FOTOCOPIA DEL DNI o en su caso NIE, del SOLICITANTE y todos los miembros de la
unidad familiar mayores de 14 años.
□ Fotocopia del LIBRO DE FAMILIA, en caso de miembros menores de 14 años.
□ Certificado de estar inscritos en el Registro de Uniones de Hecho que corresponda.
□ Justificante de los INGRESOS ECONÓMICOS de cada uno de los miembros de la unidad
familiar mayores de 16 años, entendiendo ingresos que procedan del trabajo, pensiones
contributivas y/o no contributivas, subsidios por desempleo o rentas que se perciban.
Para el cálculo de los ingresos económicos deberá presentar los ingresos de los últimos 12
meses, que servirán para la comprobación de los requisitos económicos.

□ INFORME DE PERIODOS DE INSCRIPCIÓN que acredite que la persona solicitante figura
como demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo para acogerse al
programa y copia de las tarjetas de demanda de los miembros de la unidad que estén en
situación de desempleo.
□ INFORME DE VIDA LABORAL de la persona solicitante y de todos los miembros de la
unidad familiar, en el que se refleje el año anterior a la solicitud.
□ ACREDITACIÓN de la situación de la VIVIENDA, en caso de alquiler o hipoteca aportar
comprobantes de pago de los tres últimos meses.
□
AUTORIZACIÓN para la consulta en el Padrón Municipal de Habitantes de los
miembros que constituyen la unidad familiar y/o expedición del Volante de Empadronamiento,
en el caso de cumplir los requisitos anteriores, para su posterior aportación al expediente.
En el caso de que se den algunas circunstancias, deberá aportar:
□ Título de Familia Numerosa.
□ CERTIFICADO de Discapacidad o situación de dependencia.
□ Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género.
□ Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento familiar.
□ Documentación acreditativa de pensión alimenticia a hijos e hijas.

