DOCUMENTACIÓN
SOLICITANTE:

AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ
Concejalía de Servicios Sociales

TIPO AYUDA

C.I.F P-0301500-E
96 570 23 82

EXPTE

RGC Y/O PEI y BANCO DE ALIMENTOS

1. Fotocopia del D.N.I. o Tarjeta de residente de todos en un solo folio
2. Fotocopia del Libro de Familia español o traducido
3. Volante de Convivencia especificando antigüedad
4. Informe de Vida Laboral de los mayores de 16 años (se pide por teléfono: 901.50.20.50 Tesorería
Seguridad Social Orihuela. Calle Obispo Rocamora 57. (Va al domicilio que Seguridad Social tiene
en la base de datos)
5. Fotocopia de la Tarjeta de Demanda de Empleo de los mayores de 16 años.
6. Certificado de prestaciones del INEM de los mayores de 16 años. (INEM C/ AZOTE, 4 Orihuela)
Teléfono 965000498 (Va al domicilio que Seguridad Social tiene en la base de datos)
7. Si esta de alta laboral (3 ultimas nóminas, autónomo el sello autónomo)
8. Certificado de Pensiones de la Seguridad Social, de los mayores de 18 años. (Calle San Agustín,
nº 20. Orihuela) Se ha de ir presencialmente previa cita en el INSS. Pedir cita en el 965300006
9. Fotocopia de la última Declaración Renta. En caso de no hacerla certificado negativo. Si es
autónomo declaración IVA último trimestre. Teléfono 901121224. Por internet :
www.agenciatributaria.gob.es con nº cuenta titular
10.

Informe de BASES DE COTIZACION de todos los miembros que estén en situación de alta de la
Seguridad Social Tesorería Seguridad Social ORIHUELA. Calle Obispo Rocamora 57.

11. Títulos y cuentas bancarias con copia de la primera página y de todos los movimientos de los últimos
3 meses de todas las cuentas.
12. Copia de la Sentencia de separación-Capitulaciones matrimoniales- Medidas paterno filiales (último
ingreso o denuncia de incumplimiento)
13. Contrato alquiler en vigor cuyo pago se realice por transferencia bancaria, último recibo pagado y
deuda actual firmada por el propietario vivienda. Si tiene hipoteca último recibo pagado
14. Factura de Agua con nº de referencia del contrato y especificación de niveles de consumo
15. Ultimo recibo de Luz y recibo pendiente de pago con justificante de solicitud de bono social
16. Deuda ó dos presupuestos de la ayuda solicitada
17. Domiciliación Bancaria
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