Excmo. Ayuntamiento de Lopera

ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL MUNICIPAL
DATOS DEL/A INTERESADO/A
Apellidos y Nombre

DNI/NIF/NIE o equivalente

Domicilio a efectos de notificaciones

Código Postal

Teléfono

Localidad

Móvil

Provincia

Correo electrónico

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Expongo de forma sucinta los siguientes hechos que motivan la petición abajo indicada:

SOLICITA le sea concedida una prestación de Emergencia Social que palíe o remedie la situación antedicha,
obligándome con la presenta solicitud a facilitar cuantos documentos e información verídicos se me soliciten por el
Ayuntamiento, así como a justificar ante el mismo el empleo de los diferentes recursos que se me puedan conceder
a tal efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo.
Ayuntamiento de Lopera le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero
titularidad del mismo organismo, con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este
Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
mediante escrito dirigido a Dirección Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén).

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En Lopera, a ______ de ____________________ del 20_____

Fdo.: _________________________________________________

Ayuntamiento de Lopera, Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén). 953 51 62 50

DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
DECLARO bajo mi responsabilidad que los ingresos económicos del año en curso de la Unidad Familiar
son los que se detallan a continuación:

PERCEPTOR

RENTAS BRUTAS
DE TRABAJO

RENTAS BRUTAS
DE CAPITAL

RENTAS NETAS
ACTIVIDADES
EMPRESARIALES

OTROS:
PRESTACIONES,
SUBSIDIOS…

TOTAL INGRESOS

TOTAL

€

DECLARO adjuntar los documentos acreditativos de los datos consignados y no percibir ningún otro
ingreso distinto a los reflejados en la presente declaración, conociendo la responsabilidad en la que
incurro en caso de ocultación o falsedad.
Asimismo, en caso de que concedan la Ayuda de Emergencia Social Municipal, me comprometo a
justificarle de manera adecuada en un plazo de 3 meses.

5. LUGAR, FECHA Y FIRMA
En Lopera, a ______ de ____________________ del 20_____

Fdo.: _________________________________________________
Ayuntamiento de Lopera, Plaza de la Constitución, 1. Lopera (Jaén). 953 51 62 50

