
Ayudas de pago único a colectivo
vulnerable por la edad y con escasos

recursos económicos. 2022

ANEXO I

SOLICITUD

1. Apellidos, nombre de/ de la solicitante: _______________________________________
Tipo de identificación: DNI NIE Pasaporte Núm. _______________
Domicilio en C/ _________________________________________________nº _________
Localidad __________________________ C.P. ________________

3. Documentación que se aporta (marcar lo que proceda):

Fotocopia del DNI/NIE/Pasaporte por las dos caras de la persona solicitante y, en su
caso,  de las personas que conforman la unidad económica de convivencia.

Declaración responsable de los miembros que componen la unidad económica de
convivencia, firmada por el/la solicitante de la ayuda (ANEXO II).

Certificado expedido por el organismo competente de la pensión que percibió en el
año 2021 el/la solicitante de la ayuda, SOLO en el caso de no autorizar su consulta al
Ayuntamiento de  Torrevieja.

Si no es pensionista, es mayor de 60 años y está separado/a o divorciado/a
legalmente percibiendo una pensión compensatoria, sentencia de separación o
divorcio y, en su caso, convenio regulador de la separación o divorcio, junto con
certificado bancario o los recibos actualizados de la pensión compensatoria percibida
en el año 2021.

Justificante de otros ingresos procedentes del trabajo, de intereses de los capitales
mobiliarios o asimilados que sean compatibles con la percepción de una pensión, que
perciba en el año 2021.

En caso de convivencia con familiares, y SOLO en el caso de no autorizar para su
consulta al Ayuntamiento de Torrevieja, se deberá aportar declaración de la renta
correspondiente al año 2021 o, en el caso de que no estuviera obligado a presentarla,
certificación de los ingresos por parte de la Agencia Tributaria para dicho ejercicio, de
todas las personas mayores de 14 años que integran la unidad económica de
convivencia.

Certificado de titularidad de la cuenta bancaria designada en el Anexo I de Solicitud, o
ficha de mantenimiento de terceros (Anexo VII) firmada y sellada por la entidad
bancaria.

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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En el caso de que la persona solicitante de la ayuda perciba pensión no contributiva o
una pensión del extranjero, deberá aportar certificado del organismo competente
justificativo de la pensión o, en su caso, extracto bancario de su cuenta corriente o de
ahorro del año 2021 donde queden reflejadas las transferencias bancarias de todas
las mensualidades del año  2021 realizadas en concepto de pensión.

Declaración de responsabilidad (ANEXO III) firmada por la persona solicitante de la
ayuda.

Modelo de autorización del/ de la interesado/a para que una Administración Pública
pueda  recabar datos al Instituto Nacional de la Seguridad Social (ANEXO IV)

Modelo de autorización del/de la interesado/a para que una Administración Pública
pueda  obtener datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (ANEXO V)

Modelo de autorización del/de la interesado/a para que un tercero pueda solicitar
determinada información catastral del/ de la interesado/a (Anexo VI)

En caso de que la persona solicitante actúe a través de representante, deberá
aportarse la acreditación de la representación (ANEXO VIII) y fotocopia del DNI del
representante.

Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
Tributarias, de la Seguridad social y Ayuntamiento, SOLO en el caso de no
autorizar su consulta al  Ayuntamiento.

4. Autorización consulta de datos:

A los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos establecidos
en el procedimiento administrativo sobre “AYUDAS DE PAGO ÚNICO A COLECTIVO
VULNERABLE POR LA EDAD Y CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS”,
autorizo y consiento expresamente que el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de
los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe los datos y/o documentos
relativos al empadronamiento y convivencia relacionados con mi solicitud de ayuda y
documentación  presentada.

A los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos establecidos
en el procedimiento administrativo sobre “AYUDAS DE PAGO ÚNICO A COLECTIVO
VULNERABLE POR LA EDAD Y CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS”
autorizo y consiento expresamente que el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de
los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe los datos y/o documentos
relativos a estar o no al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones tributarias
con la Agencia Estatal Tributaria (AEAT)

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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A los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos establecidos
en el procedimiento administrativo sobre “AYUDAS DE PAGO ÚNICO A COLECTIVO
VULNERABLE POR LA EDAD Y CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS”,
autorizo y consiento expresamente que el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de
los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe los datos y/o documentos
relativos a estar o no al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones con la
Seguridad Social.
A los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de los requisitos establecidos
en el procedimiento administrativo sobre “AYUDAS DE PAGO ÚNICO A COLECTIVO
VULNERABLE POR LA EDAD Y CON ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS”,
autorizo y consiento expresamente que el Ayuntamiento de Torrevieja, a través de
los medios habilitados al efecto, consulte y/o recabe los datos y/o documentos
relativos a estar o no al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones con este
Ayuntamiento.

5. Código IBAN cuenta bancaria.

E S

6. Advertencia
La presentación y firma de esta solicitud supone la aceptación expresa de las bases
reguladoras de  la convocatoria.

HECHOS Y FUNDAMENTOS
Vista la convocatoria de ayudas de pago único a colectivos vulnerables por la edad y con
escasos recursos económicos, anualidad 2022, y cumpliendo con los requisitos exigidos en las
bases  reguladoras,

SOLICITO
Me sea concedida la ayuda de pago único a colectivos vulnerables por la edad y con escasos
recursos económicos.

Torrevieja, a           de                                        de 2022.

Firmado la persona solicitante:

De acuerdo con la legislación de Protección de Datos, Reglamento (UE) 2016/679, le informamos que los datos que nos proporcione serán objeto de
tratamiento, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Torrevieja con la finalidad de poder dar cumplimiento o respuesta adecuada a su solicitud. Los datos
serán tratados en ejercicio de las potestades atribuidas al Ayuntamiento por Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y por la Ley
39 /2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, y no se cederán a terceros, salvo obligación legal de
cesión a otros organismos. Mediante instancia dirigida al Ayuntamiento de Torrevieja podrá Ud. ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y
portabilidad de datos y los de limitación y oposición a su tratamiento.
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