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AYUDAS LOCALES COVID PARA FAMILIAS 

SOLICITUD 

ANEXO I  

 DATOS PERSONALES Y FAMILIARES  

Nombre y apellidos  

DNI  e-mail  Tlf de contacto  

Fecha de nacimiento    

  

Nº de Miembros de 

la unidad familiar 

 Nº menores 

de edad 

 Nº discapacitados  

DATOS ECONOMICOS  

Ingresos de la unidad familiar, €/mes  

 
Situación del solicitante 

Parado  Importe cobro paro   

ERTE  Importe cobro ERTE  

Importe Prestaciones y 

ayudas unidad familiar 

 Otros ingresos unidad 

familiar 

 

DATOS DE LA VIVIENDA 

Importe mensual pago hipoteca  

 

Importe mensual pago alquiler vivienda  

 

SOLICITA: 

Le sea concedida la ayuda económica para familias, del Ayuntamiento del Real 

Sitio de San Ildefonso 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

Documento de identidad 

Libro de Familia 

Documento acreditativo de la situación laboral del solicitante ( Parado, ERTE, Fin de 

contrato)  

Documentación acreditativa de concesión de prestaciones ( Paro, ayuda familiar…), 

subsidios u otros ingresos de la unidad familiar 

Documentación acreditativa de otros ingresos de la unidad familiar  

Documentación acreditativa de crédito hipotecario 

Documentación acreditativa de pago de mensualidades de crédito hipotecario o 

acuerdo con el titular del derecho de cobro 

Contrato de arrendamiento 

Documentación acreditativa del pago de mensualidades de arrendamiento 

Documentación acreditativa de situación de discapacidad de miembros de la unidad 

familiar 

      Otra ……………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO II 

AYUDAS LOCALES COVID PARA FAMILIAS 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

Quien suscribe DECLARA bajo su responsabilidad: 

 

1.- Que son ciertos los datos que suscribe en la instancia y la documentación 

que aporta. 

 

2.- Que autoriza al Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso, a verificar los 

datos que aporta, en los registros y archivos públicos. 

 

3.- Que carece de otros ingresos o rentas, de carácter público o privado, fuera 

de los expresados en la solicitud que acompaña a esta declaración. 

 

4.-Que no está incurso en las incompatibilidades y prohibiciones a que se refiere 

el art. 13 de la Ley general de Subvenciones , Ley 38/2003, de 17 de noviembre 

 

La presente ayuda se somete a la Ley General de subvenciones. 

Verificados de oficio, los datos aportados en la solicitud, de comprobarse la 

inexactitud de los mismos, el interesado deberá al Ayuntamiento, la cantidad 

concedida, más los intereses legales de demora, y de conformidad con lo 

previsto en el Capítulo II de la Ley General de Subvenciones, art.59 y 

concordantes, se considera que la infracción es una falta muy grave 

sancionándose al infractor  con una multa de 6.000 euros. 

En el caso de infracciones graves, debidas a la inexactitud de los datos que 

motivan la concesión de la presente ayuda, el infractor NO podrá beneficiarse de 

otras ayudas municipales, dejando de tener efecto las que ya estuviera 

disfrutando ( exenciones, aplazamientos, becas, subvenciones…, de cualquier 

prestación o servicio municipal) 

 

 

 

 

En el Real Sitio de San Ildefonso 

 

 

Fdo………………………………  


