AYUNTAMIENTO
DE
MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PARA LA
PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL 2020.
SOLICITANTE:
Nombre y Apellidos:

DNI:

Domicilio:

Municipio

Provincia:

Teléfono:

F.Nacimiento:

CÓNYUGE O PAREJA:
Nombre y Apellidos:

DNI:

F.Nacimiento:
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Los hijos menores de 25 años de edad, empadronados en el domicilio a partir de 1 de
enero de 2020 son:
Nombre y Apellidos

Fecha

DNI

Escolarización

de

de 2.020

nacimiento

En Martín de la Jara a

Fdo:

Ocupación

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD A LA
SIGUIENTE DIRECCIÓN:

ssc.martinjara@gmail.com
- DNI de todos los miembros de la unidad familiar.
- Tarjeta de Demanda de Empleo del solicitante.
- Vida Laboral de todos los miembros de la unidad familiar.
- Declaración de la renta del último ejercicio realizado de todos los miembros de
la unidad familiar. En el caso de no estar obligados a realizar la Declaración de
la Renta, se deberá presentar los ingresos de los últimos doce meses (nóminas,
certificados del SEPE… etc), y cumplimentar el ANEXO I.

ANEXO I
AYUNTAMIENTO
DE
MARTÍN DE LA JARA
(SEVILLA)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS ECONÓMICOS

D/Dña
con DNI:
,con Domicilio en
Martín de la Jara en C/
Nº
CP: 41658 ( Sevilla ) .Y
a efecto de la documentación necesaria para participar en el Programa para la Prevención de la
Exclusión Social 2020,

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

Que la persona abajo firmante NO ha realizado la Declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas correspondiente al Ejercicio Fiscal
por no estar obligado
en la aplicación de la normativa reguladora del Impuesto sobre la renta de las personas Físicas
Que los ingresos económicos obtenidos en los últimos doce meses anteriores a esta declaración,
son de
€ anuales en concepto de:

Así mismo, AUTORIZO a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Martín de la Jara
a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarios para acreditar
que los datos declarados, concuerdan con los que obren en poder de las distintas
administraciones públicas competentes.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo el presente documento, en
Martín de la Jara a
de
de 2.020.

EL/LA INTERESADO/A

Fdo.: ______________________________

