AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL
Y/O PROCESOS DE INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE CASTEJÓN

PERSONA SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos: ........................................................................................................................
Teléfono:..........................................................................................................................................
Domicilio: ........................................................................................................................................
C. DATOS ECONÓMICOS (ingresos) DE LA UNIDAD FAMILIAR
Apellido 1

Apellido 2

Nombre

(*) Concepto

(*) Ingresos del
mes actual

DECLARO que :
MI UNIDAD FAMILIAR ESTA FORMADA POR ……………… MENORES DE EDAD.

SOLICITO:
Ayuda Emergencia
- Descripción del ACONTECIMIENTO VIVIDO (suceso imprevisto, hecho inesperado,
situación sorprendente)
- Explicación de los CAMBIOS BRUSCOS NEGATIVOS (daño que se provoca a la
persona, su familia o sus bienes, compararon entre la situaron anterior al suceso y la de
después)
Ayuda por procesos de inclusion
- Formación – Transporte – Conciliación y/o Emprendimiento.
E. CONCEPTO AYUDA SOLICITADA
a) ALOJAMIENTO
a.1) Alquiler, préstamo hipotecario, habitación, otro alojamiento, gastos
comunidad
a. 2) Contrato nueva vivienda
b) SUMINISTROS BÁSICOS
b.1) Gastos distribución agua fría y otros servicios
b.2) Gastos electricidad, gas, calefacción, agua caliente central y otros
combustibles
b.3) Altas contratos suministros básicos
c) NUTRICIÓN E HIGIENE
c.1) Alimentación diaria e higiene
d) FORMACION E INTEGRACION SOCIO LABORAL

CUANTÍA

e) OTRAS NECESIDADES BÁSICAS

ME COMPROMETO a presentar la factura del pago de la ayuda solicitada en el Servicio Social
de Base en un mes desde la concesión de la misma. A devolver la ayuda prestada en caso de
que no haya efectuado el gasto.
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ASUMO la responsabilidad de lo declarado y asumo las Consecuencias*de ocultar información
o no dedicar la subvención a la necesidad propuesta.

En Castejón a……………………………………… de…………………………………… de 2…….
Firma

*Consecuencias: el ssb no tramitará ayudas por este u otro concepto similar en el plazo de un
año desde haber recibido o comprobado el gasto.
Este servicio podrá pedir aclaraciones o justificantes de lo declarado si lo cree oportuno y en el
caso de comprobar falsedad, ocultación de
información o mal uso de la ayuda otorgada reclamará la misma a través de la vía ejecutiva.

INFORME VALORACIÓN TÉCNICA SOCIAL

Tras valoración realizada por las Técnicas responsables, se resuelve:
- la ADMISION de la solicitud por los siguientes motivos…………………………………………...
por tanto se otorga la siguiente cuantía: ………………………………………€

-la DENEGACION de la solicitud por los siguientes motivos………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..

En Castejón, a……………..… de ………………………..…………….. de 202…..

Fdo: Responsable Técnica
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