
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL PROGRAMA                                       

DE URGENCIA SOCIAL MUNIICIPAL 

 

 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE:   ______________________________________________    

APELLIDOS: _____________________________________________ 

DNI: ________________   Nº SEG. SOCIAL: ____________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________CP: _________________________ 

LOCALIDAD: ______________________________________ PROVINCIA: __________________________________ 

SITUACIÓN FAMILIAR: ____________________Nº HIJOS: ______  FECHA DE NACIMIENTO: ___________________     

EDAD: _______ DESEMPLEADO: _____   PRESTACIÓN: _____________   CUANTIA PRESTACIÓN: _______________ 

SEXO: _________________ DISCAPACIDAD: __________________  GRADO DE DISCAPACIDAD: _______________ 

TELÉFONOS: _____________________ ________________________ E-MAIL: _____________________________ 

Manifiesto reunir todos y cada uno de los requisitos siguientes:  

a) Estar empadronado/a en Alcalá del Río a 01 de Enero de 2016. 

b) Pertenecer a una unidad familiar con ingresos inferiores a: 

798,76  € para unidades familiares de un solo miembro. 

931,89  € para unidades familiares de dos miembros. 

1.065,02 € para unidades familiares de tres o más miembros. 

c) Estar en situación de desempleo.   

Y para que surta efecto, entrego la documentación requerida  solicitando adherirme al Programa de 
Urgencia Social Municipal  

En Alcalá del Río a ................................................................................... del 2.016 

Firmado (El/la Solicitante) 

 

                                                                                                                                             EJEMPLAR PARA EL/LA SOLICITANTE 

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el sistema informático del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá del Río y podrán 

ser cedidos de conformidad con la Ley, pudiendo el interesado ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual 

se informa en cumplimiento del Art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 

(Sello) 



 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 

- Fotocopia DNI de todos los miembros de la Unidad Familiar. 

- Fotocopia del Libro de Familia. 

- Certificado de Desempleo (SAE). 

- Certificado de Empadronamiento histórico colectivo actualizado. 

- Vida Laboral de todos los miembros  de la Unidad Familiar mayores de 16 años.  

- Certificado de Ingresos de todos los miembros de la Unidad Familiar mayores de 16 años desde el 1 de Enero al  
30 junio 2016: SEPE, Nóminas, Pensión, el  Ingresos por Dependencia, etc. 

 

EN SU CASO ENTREGAR: 

- Título de Familia Numerosa 

- Sentencia de Separación o Convenio Regulador 

- Certificado de Discapacidad 

- Acreditación de ser víctima de Violencia de Género 

- Matrícula de Estudios Universitarios o de Técnico de Grado Superior 

- Resolución de Grado de Dependencia 

 

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES: 

a) Estar empadronado/a en Alcalá del Río a 01 de Enero de 2016. 

b) Pertenecer a una unidad familiar con ingresos inferiores a: 

798,76  € para unidades familiares de un solo miembro. 

931,89  € para unidades familiares de dos miembros. 

1.065,02 € para unidades familiares de tres o más miembros. 

c) Estar en situación de desempleo.   

 

NOTA INFORMATIVA: PARA AQUELLAS SOLICITUDES COMPLETAS DEL ÚLTIMO PEACA 2016 (previa 
comprobación en listados), SOLO SÉRA NECESARIO APORTAR DECLARACIÓN JURADA DE SU SITUACIÓN 
ECONÓMICA. 

 

 TENDRÁN PRIORIDAD:   

Tendrán prioridad para su contratación los miembros de unidades familiares que NO hayan tenido durante  2015-

2016 un contrato de trabajo correspondiente al Programa Extraordinario de Ayuda Social a la Contratación  de la 

Diputación de Sevilla.  

 


