






 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

D/Dña._______________________________________________________________________, 

con DNI / NIE / Pasaporte nº ____________________con residencia en la provincia de SEVILLA,           

y  domicilio en__________________________________________________________________ 

del municipio de Alcalá del Río. 

 
A los efectos previstos en el apartado 1.e  del artículo 10 del Decreto-Ley 8/2014 de 10 

de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el 
fomento de la solidaridad en Andalucía. 

 

Declaro bajo mi responsabilidad 
 

Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas  que forman 
  mi unidad familiar es: 

 
Inferior al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para unidades familiares 
de una sola persona (532,51 €/mes) / (3.195,06€/semestre 1 marzo - 31 agosto 2014). 
 
Inferior a 1,3 veces el IPREM para unidades familiares de 2 personas 
 (692,26 €/mes ) / (4.153,56€/semestre 1 marzo - 31 agosto 2014). 
 
 Inferior a 1,5 veces el IPREM para unidades familiares de 3 personas  
(798,76 €/mes) / (4.792,56€/semestre  1 marzo – 31 agosto 2014). 
 
 Inferior a 1,7 veces el IPREM para unidades familiares de 4 o más personas 
 (905,27 €/mes) / (5.431,62€/semestre  1 marzo – 31 agosto 2014). 

 
A tal efecto, se computarán los ingresos de cualquier naturaleza que cada miembro de la 

unidad familiar haya percibido durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la 
solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este programa. 

 
Y para que así conste, a los efectos oportunos, se firma este documento 

 
En Alcalá del Río, a ____ de _______________ de 2.014 

 
 

El / la Interesado/a 
 

 Fdo.-__________________________ 
 
 

La falsificación, ocultación o inexactitud de los datos declarados podrá dar lugar, en su caso, a las correspondientes sanciones administrativas 
o de cualquier índole que procedan 



DOCUMENTACIÓN 

PROGRAMA DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE LA  JUNTA DE ANDALUCIA 2014 
 

D/Dª_______________________________________________________________,con DNI:_ 

______________y Teléfonos ____________________________hace entrega de la solicitud 

del Programa de Ayuda a la Contratación de la Junta de Andalucía, con fecha 

_________________ aportando la siguiente documentación de TODOS LOS MIEMBROS 

DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 16 AÑOS: 

  FOTOCOPIA DEL DNI / NIE. 

  FOTOCOPIA DEL LIBRO DE FAMILIA. 

 CURRICULUM VITAE DEL SOLICITANTE. 

CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO HISTORICO COLECTIVO y actualizado del mes 
en curso. 

VIDA LABORAL completa y actualizada del mes en curso. (Pueden solicitarla por                    
Telf. 901 50 20 50) 

FOTOCOPIA de la documentación relacionada con los INGRESOS de los 6 meses 
anteriores a la fecha de entrega de la solicitud (nóminas, pensiones, prestaciones, 
salario social, manutención, etc.). 

DECLARACIÓN JURADA de los ingresos netos percibidos por todas las personas 
miembros de la unidad familiar. 

 CERTIFICADO DE PRESTACIONES EMITIDO POR EL S.E.P.E. (INEM) 

INFORME DE PERIODOS DE INSCRIPCIÓN EN EL SAE de la persona solicitante desde 
septiembre de 2013 hasta la actualidad. 

EN SU CASO: 

  FOTOCOPIA DEL TÍTULO DE FAMILIA NUMEROSA. 

  FOTOCOPIA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE UNIONES DE HECHO. 

FOTOCOPIA DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD O/Y RECONOCIMIENTO DE LA 
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA de cualquier miembro de la unidad familiar. 

 ACREDITACION DE SER VICTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

La solicitud se tramitará cuando se presente TODA la documentación requerida. En el caso de que 
hubiera dos o más solicitudes de personas que componen una misma unidad familiar para acceder a 
este programa, SOLO se atenderá la que se hubiera registrado antes. 

Queda informado/a la persona solicitante abajo firmante. 

Fdo.:________________________________________ 
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