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LEYENDA  - MOTIVOS REQUERIMIENTO
EXTRAORDINARIAS 2021 

DOCUMENTACION OBLICATORIA

Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante y todos los miembros de la unidad de  
convivencia. 

Certificado  o  Volante empadronamiento
convivencia, con indicación de fecha de alta en el padrón, haciendo constar que no 
existen más inscripciones 

Fotocopia de la Cartilla Bancaria

Declaración de la Renta del último año fiscal de todos los miembros mayores de 16 
años de la unidad de convivencia o certificado imputaciones.

Declaración responsable, con los ingresos percibidos por todos los miembros de la 
unidad de convivencia en edad de trabajar, durante el último año. 

Para mayores de 16 años, certificado de estudios o vida laboral
encuentren trabajando 

DOCUMENTACION ESPECÍFICA  A PRESENTAR, SEGÚN 
CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS EN APARTADO 6.4
Libro de familia, en su defecto, acta de nacimiento o documento que certifique la 
convivencia 

En situación de acogimiento familiar
situación. 

En el caso de familia numerosa
convivencia. 

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 el caso de persona con dependencia
dependencia de los miembros de la unidad de convivencia 
circunstancia. 

En el caso de situaciones de crisis personal o familiar sobrevenidas de accidentes 
graves o de salud, al momento de la solicitud informe de condiciones de salud 
actualizado emitido por médico colegiado o por cualquier per
en la sanidad pública madrileña. 

En Victimas de Violencia de Género
Observatorio Regional de Violencia de Género.

En situación de desempleo, aportar documento actualizado acred
situación legal de desempleo, en el que conste la antigüedad

Informe de la vida laboral de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 
años. 

Documento acreditativo de la situación actual de la 
convivencia (contrato alquiler y 3 últimos recibos bancarios; si es vivienda propia con 
hipoteca, documento bancario que exprese  esta situación y 3 últimos recibos 
bancarios) 

En caso de personas perceptoras de 
Ayuntamiento de Loeches a solicitar Informe a Servicios Sociales de la MISSEM.
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MOTIVOS REQUERIMIENTO AYUDAS SOCIALES 
EXTRAORDINARIAS 2021 – LISTADOS PROVISIONAL SOLICITANTES

 

DOCUMENTACION OBLICATORIA  

de la persona solicitante y todos los miembros de la unidad de  

empadronamiento de todo los miembros de  la unidad de 
convivencia, con indicación de fecha de alta en el padrón, haciendo constar que no 

Cartilla Bancaria donde aparezcan los datos bancarios  

último año fiscal de todos los miembros mayores de 16 
años de la unidad de convivencia o certificado imputaciones. 

con los ingresos percibidos por todos los miembros de la 
unidad de convivencia en edad de trabajar, durante el último año. Anexo V 

certificado de estudios o vida laboral en el supuesto que se 

 
DOCUMENTACION ESPECÍFICA  A PRESENTAR, SEGÚN 
CIRCUNSTANCIAS DESCRITAS EN APARTADO 6.4 
Libro de familia, en su defecto, acta de nacimiento o documento que certifique la 

acogimiento familiar, copia de documento oficial que acredite la 

familia numerosa, copia del título de familia numerosa de la unidad de 

o divorcio, sentencia firme o convenio regulados ratificado que 
justifique la nueva unidad familiar 

resolución de dictamen técnico acreditativo o tarjeta 
acreditativa de grado de discapacidad 

dependencia, copia de la resolución del grado de 
dependencia de los miembros de la unidad de convivencia que reúnan esta 

crisis personal o familiar sobrevenidas de accidentes 
, al momento de la solicitud informe de condiciones de salud 

actualizado emitido por médico colegiado o por cualquier personal sanitario colegiado 
 

Victimas de Violencia de Género, informe acreditativo del Punto Municipal del 
Observatorio Regional de Violencia de Género. 

, aportar documento actualizado acreditativo de la 
legal de desempleo, en el que conste la antigüedad 

de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 

Documento acreditativo de la situación actual de la vivienda habitual de la unidad de 
convivencia (contrato alquiler y 3 últimos recibos bancarios; si es vivienda propia con 
hipoteca, documento bancario que exprese  esta situación y 3 últimos recibos 

En caso de personas perceptoras de Renta Mínima de Inserción (RMI), autorizar al 
Ayuntamiento de Loeches a solicitar Informe a Servicios Sociales de la MISSEM. 
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AYUDAS SOCIALES 
LISTADOS PROVISIONAL SOLICITANTES 

MOTIVO 

de la persona solicitante y todos los miembros de la unidad de  1 

2 

3 

último año fiscal de todos los miembros mayores de 16 4 

con los ingresos percibidos por todos los miembros de la 5 

en el supuesto que se 6 

DOCUMENTACION ESPECÍFICA  A PRESENTAR, SEGÚN MOTIVO 

7 

que acredite la 8 

, copia del título de familia numerosa de la unidad de 9 

o divorcio, sentencia firme o convenio regulados ratificado que 10 

resolución de dictamen técnico acreditativo o tarjeta 11 

, copia de la resolución del grado de 
que reúnan esta 12 

crisis personal o familiar sobrevenidas de accidentes 
, al momento de la solicitud informe de condiciones de salud 

sonal sanitario colegiado 
13 

, informe acreditativo del Punto Municipal del 14 

itativo de la 15 

de los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 16 

de 
convivencia (contrato alquiler y 3 últimos recibos bancarios; si es vivienda propia con 
hipoteca, documento bancario que exprese  esta situación y 3 últimos recibos 

17 

(RMI), autorizar al 18 
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En caso de personas perceptores del 
percepción de la prestación y justificante del importe y persona beneficiaras sujetas a 
la misma. 

En el caso de que se vaya a justificar alguna de las 
anexo II.3, apartados D y E, Informe 
Primaria de la MISSEM. 

DOCUMENTACION ESPECÍFICA  PARA ACREDITAR SITUACIONES 
EXCEPCIONALES DE VARIACIÓN DE INGRESOS, APARTADO 6.5

Copia tres últimas nóminas o certificado del empleador
ingresos de los miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia.

Copia de las prestaciones sociales y/o pensiones 
últimos meses de todos los miembros mayores de 16 años de la unidad de 

Copia de las prestaciones y/o subsidios del SEPE
los miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia.

Documentos de las entidades bancarias con 
que sean titulares los miembros de la unidad de convivencia.

Declaración responsable de variación de ingresos de la unidad familiar. 

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
de mayo, sobre medidas urgen
económica y la protección de los trabajadores autónomos, 
Social donde conste la situación actual (en caso de estar afectado por ERTE) o 
documento acreditativo del despido emitido po
laboral actualizada). 

Otros. Especificar: 
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En caso de personas perceptores del Ingreso Mínimo Vital (IMV), certificado de 
percepción de la prestación y justificante del importe y persona beneficiaras sujetas a 

En el caso de que se vaya a justificar alguna de las situaciones de las recogidas en el 
, Informe emitido por los Servicios Sociales de Atención 

 

DOCUMENTACION ESPECÍFICA  PARA ACREDITAR SITUACIONES 
EXCEPCIONALES DE VARIACIÓN DE INGRESOS, APARTADO 6.5 

nóminas o certificado del empleador, en el que se determinen los 
ingresos de los miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia. 

prestaciones sociales y/o pensiones de la seguridad social, de los tres 
últimos meses de todos los miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia

prestaciones y/o subsidios del SEPE, de los tres últimos meses de todos 
los miembros mayores de 16 años de la unidad de convivencia. 

Documentos de las entidades bancarias con información de saldos  en cuentas, de las 
que sean titulares los miembros de la unidad de convivencia. 

de variación de ingresos de la unidad familiar. Anexo VI 

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 y Real Decreto-ley 11/2021, de 27 
de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación 
económica y la protección de los trabajadores autónomos, 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 
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(IMV), certificado de 
percepción de la prestación y justificante del importe y persona beneficiaras sujetas a 19 

recogidas en el 
emitido por los Servicios Sociales de Atención 20 

DOCUMENTACION ESPECÍFICA  PARA ACREDITAR SITUACIONES MOTIVO 

se determinen los 21 

convivencia 
22 

, de los tres últimos meses de todos 23 

en cuentas, de las 24 

25 

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 

ley 11/2021, de 27 
tes para la defensa del empleo, la reactivación 

resolución de la Seguridad 
Social donde conste la situación actual (en caso de estar afectado por ERTE) o 

r la Seguridad Social junto a una vida 

26 

27 


