ANEXO II
APORTAR FOTOCOPIAS
DOCUMENTOS (de toda la unidad familiar)
DNI O NIE del solicitante y del resto de miembros que forman la unidad familia.
LIBRO DE FAMILIA en caso de que existan menores y no posean Documento de
Identidad.
Reconocimiento del Grado de Discapacidad o solicitud registrada del trámite, junto a
informe médico del SCS acreditativo y actualizado, que certifique la existencia de dicha
discapacidad.
Reconocimiento del Grado de Dependencia o junto a informe médico del SCS
acreditativo y actualizado, que certifique la existencia de dicha dependencia.
Justificante de representación legal en caso de estar incapacitado, en su caso.
Hijos/as a cargo y reconocidos por otro progenitor. Sentencia judicial donde se refleje el
Convenio Regulador y Pensión Compensatoria, en su caso.
Certificado Catastral
Últimas nóminas
Contrato de trabajo
EMPLEADOS
Justificante de
INGRESOS de cada
miembro de la
unidad de familiar

AUTONOMOS :Última declaración
Trimestral del IRPF y Declaración
Jurada de ingresos generados de su
actividad profesional.
Demanda de empleo ( DARDE)

DESEMPLEADOS

PENSIONISTAS
•
•

Certificado del SEPE 928990598
Solicitar usuario y contraseña para
obtener certificado por Internet.
Certificados de pensiones.

Contrato de alquiler y 3 últimos recibos
Recibo del pago de los 3 últimos meses del crédito
hipotecario.

Justificante de
GASTOS de cada
miembro de la unidad Recibo de cualquier otro gasto: Agua, Luz (recibo mensual y/o
aviso de corte), Teléfono, Medicamentos, Comunidad,
familiar
Préstamos, Comedor Escolar, Escuela Infantil, Seguros (Vida,
Hogar, Vehículos,Decesos), IBI, etc.
Extracto de las cuentas bancarias de los 3 últimos meses de todos los miembros de la
unidad familiar.
Informe médico que acredite la necesidad de la ayuda solicitada.
Dos presupuestos originales de la ayuda que demanda, debidamente cumplimentado o
factura en el caso de que el gasto se hubiera realizado en los tres meses anteriores a la
fecha de solicitud.
Alta a terceros del solicitante o autorización de endosatario y DNI o CIF del endosatario
OTROS: Documentos que se consideren necesarios para la valoración de la
ayuda.

APORTADO

