
 

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo 
ejercerse los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Registro del Ayuntamiento de 
Loranca de Tajuña, Plaza Mayor, 1. 19141 Loranca de Tajuña (Guadalajara). 

S��ICITUD AYUDAS P�A DE ACCI� C�TRA ��S EFECT�S DE� C�VID19 
 

 
Solicitante 

Nombre  

Apellidos  

NIF  

Telf.–correo e.  

 
Domicilio a efectos de 
notificaciones 

Dirección  

Municipio   

Provincia  Código Postal  

En representación de:   
(si procede) 

 

 

DOCUMENTACIÓN  
A PRESENTAR 
(márquese  lo que 
se aporta) 

Ayuda para la compra de productos básicos 

□ Fotocopia del DNI o NIE en vigor.  

□ 
Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo de la Oficina de 

Empleo. 

□ Acreditación de los ingresos de los miembros de la unidad familiar. 

□ Acreditación de desempleo de los miembros de la unidad familiar. 

□ 
Acreditación de cobro de desempleo o pensión de la seguridad 

social de la unidad familiar. 

□ Certificado de saldo de cuentas bancarias de la unidad familiar. 
 

DEC�ARACI� �URADA� �AIFIESTA� 
 
a) Que cu�p
e t�d�s y cada u�� de 
�s requisit�s estab
ecid�s e� 
a c��v�cat�ria de 
ayudas �u�icipa
es de
 P�A� DE ACCI�� C��TRA ��S EFECT�S DE� C�VID%19( 
c��siste�te e� ayuda de e�erge�cia s�cia
 para c��pra de pr�duct�s b*sic�s( y disp��e 
de 
a d�cu�e�taci+� que as, 
� acredita( que 
a p��dr* a disp�sici+� de 
a Ad�i�istraci+� 
cua�d� 
e sea requerida( as, c��� que �� i�curre e� causa de exc
usi+� �i de pr�hibici+� 
para resu
tar pers��a be�eficiaria de 
a subve�ci+�0  
 

b) Que se e�cue�tra a
 c�rrie�te e� e
 cu�p
i�ie�t� de 
as �b
igaci��es tributarias c�� 
a 
Age�cia Estata
 de 
a Ad�i�istraci+� Tributaria y de 
as �b
igaci��es c�� 
a Seguridad 
S�cia
0  
 

c)  Que �� tie�e deuda tributaria a
gu�a pe�die�te c�� e
 Ayu�ta�ie�t� de I

a�a( �i 
pe�die�te de 1ustificar cua
quier subve�ci+� �u�icipa
 c��cedida c�� a�teri�ridad0  
d) Aut�ri2aci+� para �bte�er dat�s de �tras ad�i�istraci��es P3b
icas y �rga�is��s y     
E�tidades P3b
ic�s4                           S5             �� 
 

Se aut�ri2a a
 Ayu�ta�ie�t� de ��ra�ca de Ta1u6a para que �bte�ga 
�s dat�s �ecesari�s 
para 
a tra�itaci+� de
 expedie�te( de
 Padr+� de Habita�tes( de 
a E�presa de 
Recaudaci+� 8u�icipa
( as, c��� de 
a Age�cia Estata
 de Ad�i�istraci+� Tributaria 
(AEAT)( de
 I�stitut� �aci��a
 de 
a Seguridad S�cia
 (I�SS)( de 
a Tes�rer,a Ge�era
 de 
a 
Seguridad S�cia
 (TGSS)( de Servici�s P3b
ic� de E�p
e� Estata
 (SEPE)( de 
a Direcci+� 
Ge�era
 de
 Catastr� y de 
a Base de Dat�s de Subve�ci��es y Ayudas (BD�S) 

 

En Loranca de Tajuña, a         de           de 2020. 
 

Fir�a 


