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Del 10 al 16 de febrero de 2020

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITAR LAS
AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES 2020

Se ha abierto el plazo para la solicitud de Ayudas
Económicas Familiares 2020. Hasta el próximo 16
de marzo pueden solicitarse en la Delegación
Municipal de Bienestar Social, Infancia y Mayores,
sita en Calle Almijara s/n, Edificio Municipal
“Hacienda Belén”.
El horario de recogida y entrega de solicitudes y
documentación necesaria será de lunes a viernes
de 09:00 a 14:00 horas.
La documentación necesaria para la tramitación de
Ayudas Económicas Familiares es la siguiente:

*DNI/NIE/Pasaporte en vigor de los mayores de 14
años.
*Libro/s de Familia/s

*Convenio Regulador o Auto de Medidas Paterno-Filiales, dónde consten las pensiones complementarias y/o
alimentos. En caso de incumplimiento de abono de pensión alimenticia, aportar la correspondiente denuncia.
*Acreditación de los ingresos o ausencia de ellos, de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16
años. La documentación será referida al mes anterior a la fecha de solicitud, o trimestre anterior en caso de
autónomos.
*Todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años deberán
presentar certificado del INSS, Vida Laboral/Situación actual, con un mes de antigüedad cómo máximo (en el

Información del evento

Lugar:
HACIENDA BELÉN

Inicio:
10 de febrero de 2020

Finalización:
16 de febrero de 2020
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documento).
*En el caso de hijo/a mayor de 16 años que estén estudiando: matrícula en Centro Educativo Oficial del curso
académico 2019/2020, Declaración responsable en relación a documento de demanda de empleo y certificado
de SEPE.
*Cualquier otro documento que acredite la concurrencia de
circunstancias especiales: Familia numerosa, discapacidad, dependencia,...
*Declaración responsable de ingresos debidamente cumplimentada de la unidad familiar y de la veracidad de
los datos en ella contenidos.
*Compromisos debidamente cumplimentados y firmados de utilizar la Ayuda para el fin solicitado, de aportación
de la documentación justificativa.
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