SOLICITUD DE AYUDAS
DESTINADAS A LA
CONCILIACIÓN DE LA VIDA
FAMILIAR Y LABORAL
(Espacio reservado para el registro de entrada)

MEDIO DE NOTIFICACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRE

DIRECCIÓN

MUNICIPIO Y PROVINCIA

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONOS

CORREO ELECTRÓNICO

La resolución de concesión de ayudas será publicada en el Tablón Edictal del Ayuntamiento de Toledo, lo que sustituirá a la notificación surtiendo sus
mismos efectos, todo ello de conformidad con lo previsto en el artículo 45.1 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Para las notificaciones relativas al resto de fases en la tramitación del procedimiento, seleccione el medio preferente de notificación:
Notificación electrónica (mediante comparecencia en la sede electrónica https://sede.toledo.es . El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado
será el medio por el que recibirá los avisos de notificación)
Correo postal (todas las notificaciones que se practiquen por correo se pondrán a su disposición en la sede electrónica del Ayuntamiento de Toledo
para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria)
EMPADRONAMIENTO
Sí Con anterioridad al 1 de enero de 2020

DATOS DE LA SOLCITUD

(Para solicitar la ayuda es obligatorio convivir con las personas que generan el derecho a la ayuda)
SITUACIÓN FAMILIAR
La persona solicitante forma parte de una unidad familiar en la que se integran: (marque lo que proceda, indicando el número de personas que generan el
derecho a la ayuda)
Hijos/as hasta 14 años cumplidos en 2020. Nº de hijos/as:
Personas en situación de dependencia grado 3. Nº de personas:
Personas con discapacidad intelectual igual o superior al 33% o con movilidad reducida que le impide moverse por sí misma. Nº de personas:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA CUENTA
PAIS

AUTORIZACIONES

IBAN Y Nº DE CUENTA

DOCUMENTACION A APORTAR
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DC

CUENTA

S

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, el Ayuntamiento de Toledo procederá a la comprobación de los siguientes datos y
documentos, salvo oposición expresa a ello, mediante el ejercicio del derecho de oposición a través de la sede electrónica (https://sede.toledo.es)
- Consulta de datos de residencia
- Consulta de datos que se encuentren en poder o hayan sido emitidos por el Ayuntamiento de Toledo.
www.toledo.es/ejercicio-derechos-proteccion-de-datos
Así mismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006 de 21 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
38/2003 de 17 de Noviembre General de Subvenciones, el Ayuntamiento procederá a la consulta de datos acreditativos de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad social, salvo oposición expresa a ello.

Copia del DNI/NIE del solicitante.
Copia del libro de familia o en su caso documentación que lo sustituya.
Sentencia de nulidad, separación o divorcio, o relaciones paterno filiales y el convenio regulador en su caso.
Resolución judicial, inscrita en el Registro Civil, en caso de solicitud por tutores de menores o incapacitados.
Resolución administrativa, en caso de acogimiento familiar.
Certificado acreditativo del grado de discapacidad de menores a cargo.
Resolución acreditativa de la discapacidad de la persona que genera el derecho a la ayuda.
Resolución acreditativa del grado de dependencia.
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Copia de la Declaración IRPF 2019 de la unidad familiar completa, o en su caso:
Informe de vida laboral actualizado, emitido por la seguridad social, de cada uno de los miembros de la unidad familiar.
Nominas o certificados de los empleadores que acrediten ingresos del 2019.

Declaración responsable de los ingresos correspondientes al año 2019.

Declaración responsable de no poder realizar teletrabajo, en caso de trabajadores por cuenta propia.
Justificante de la empresa de no poder realizar teletrabajo, en caso de trabajadores por cuenta ajena.

La persona abajo firmante declara que son ciertos todos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente
los mismos, cuando se le requiera para ello por el Ayuntamiento de Toledo. Expresamente DECLARA que:

DECLARACIÓN
RESPONSABLE

Se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones frente a la Seguridad Social.
Se halla al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Todo ello de conformidad con lo establecido en los arts. 24 y siguientes del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Así mismo, la persona firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información,
de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención,
podrá ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

de

de 20

FIRMA

Toledo, a

(Firma del interesado)

ALCALDÍA – PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

DIR3 L01451685

En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 y de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales, y en relación al tratamiento de sus datos personales, le informamos de lo siguiente:
Responsable: El responsable del tratamiento es AYUNTAMIENTO DE TOLEDO, Plaza del Consistorio, 1, 45071, Toledo (Toledo).
Finalidad: Registrar de manera centralizada las solicitudes y documentación presentada ante el Ayuntamiento de Toledo
Legitimación: Cumplimiento de obligación legal, artículo 16 Ley 39/2015.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.
Derechos: Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición
al tratamiento a través del siguiente enlace http://www.toledo.es/ejercicio-derechos-proteccion-de-datos
Más información: Puede solicitarla en la dirección dpd@toledo.es
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Demandante de empleo-certificado correspondiente a las percepciones recibidas en el 2019, emitidos por el órgano competente.
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