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1.1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 
D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido 

Segundo Apellido  Nombre  

Domicilio Tipo de vía  
 Nombre vía  

Número  Bloque  Escalera  Piso  Puerta  

CP  Localidad  Provincia  

Tfno Móvil  Tfno fijo  Correo 
electrónico  

1.2.- DATOS DEL/LA REPRESENTANTE (Legal o de Hecho): 
D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido 

Segundo Apellido  Nombre  

Tfno Móvil  Tfno fijo  Correo 
electrónico  

 
 
 
 

Parentesco Nombre y Apellidos DNI/NIE Fecha 
Nacimiento 

(*)Firma  Mayores de 18 
años 

Titular del recibo 
IBI     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

(*) Firma de autorización de petición de datos de IRPF 
 
 
 

CÓDIGO IBAN CÓDIGO CUENTA CLIENTE 

E S                       

CÓDIGO PAIS+ 
DÍG. CONTROL CÓDIGO ENTIDAD CÓDIGO OFICINA DÍG. 

CONTROL NÚMERO DE CUENTA 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION 

2.- DATOS DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA 

3.- DATOS BANCARIOS (*) 

(*) Si tiene domiciliado el IBI deberá consignar el mismo número de cuenta 
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 Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante y todos los miembros de la unidad de    

convivencia. 

 Fotocopia de la Cartilla Bancaria donde aparezcan los datos bancarios (en el caso de no 
tener domiciliado el recibo del IBI) 

 Declaración jurada de no ser titular en el presente año, de ningún derecho de la propiedad, 

usufructo, superficie o concesión administrativa sobre otro inmueble residencial. 
 Certificado de defunción, cuando fuere necesario. 

 Solicitud de acceso a Información Catastral de carácter protegido. 
 

 
      

 

 En situación de desempleo, aportar Documento acreditativo de la situación legal de 

desempleo, en el que conste la antigüedad. 
 En separación o divorcio, sentencia firme o convenio regulados ratificado que justifique la 

nueva unidad familiar. 

 En persona con discapacidad, resolución de dictamen técnico acreditativo o tarjeta 
acreditativa de grado de discapacidad. 

 En Victimas de Terrorismo, certificado de Ministerio de Interior 

 En Victimas de Violencia de Género, informe acreditativo del Observatorio Municipal de 
Violencia de Género. 

 Afectado por ERTE o despido por motivo de la aplicación del Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, declarando el Gobierno el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, resolución de la Seguridad Social donde 
conste la situación actual (en caso de estar afectado por ERTE) o documento acreditativo 
del despido emitido por la Seguridad Social junto a una vida laboral actualizada.  

 

 
 Autorizo al Ayuntamiento de Loeches a obtener o comprobar, a través del Padrón de 

habitantes la información necesaria de la unidad de convivencia, para la concesión de esta 
ayuda 

 Autorizo al Ayuntamiento de Loeches a consultar los datos de la unidad de convivencia 

con la Agencia Estatal de la administración tributaria 
 Autorizo al Ayuntamiento de Loeches a consultar los datos de la unidad de convivencia 

con la Tesorería General de la Seguridad Social. 
 Autorizo al Ayuntamiento de Loeches a consultar los datos en el Punto de Información 

Catastral de la unidad de convivencia. 
 

4.- DOCUMENTACION OBLIGATORIA A PRESENTAR (Marcar lo que se entrega) 

5.- DOCUMENTACION ESPECÍFICA  A PRESENTAR, SEGÚN CIRCUNSTANCIAS 
(Marcar lo que se entrega) 
  

6.- AUTORIZACIONES (*) 
 
 
 

     (*) Estas autorizaciones vendrán avaladas por la firma de los mayores de 18 años de la unidad de convivencia.    
En caso de no autorizar al Ayuntamiento de Loeches a realizar las consultas de la convocatoria, habrá de 
aportar toda la documentación de la unidad de convivencia para la tramitación de su solicitud   
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 DECLARO bajo mi responsabilidad: 
 

o Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en la 
documentación aportada.  
 

o No hallarse incurso en prohibición para obtener la condición de persona 
beneficiaria de subvenciones (arts. 13.2 e) y 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones) Y no hallarse incurso en ninguno 
de los supuestos recogidos en la Ordenanza General de las Bases 
Reguladoras de Subvenciones del Ayuntamiento de Loeches.  

o No ser titular de ningún derecho de propiedad, usufructo, superficie o 
concesión administrativa sobre otro inmueble de uso residencial (Vivienda) 
dentro o fuera del territorio español.  

Así mismo, declaro que estoy informado/a que desde el momento de 
presentar la solicitud, quedo obligado/a  a: 

o Presentar cualquier documento que me sea requerido en relación a la 
solicitud efectuada. 

 
 

En Loeches, a ______ de _____________________ de 202____ 
 

 
 

DESTINATARIO Concejalía de Bienestar Social, Salud  y Consumo 

FIRMA Y NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE o REPRESENTANTE 

 

7.- DECLARACIÓN RESPONSABLE  
 
 
 


