
 SOLICITUD DE AYUDAS PROGRAMA INTEGRAL DE APOYO AL DERECHO A LA VIVIENDA 

- AYUDA PARA EL ABONO DEL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA (IBI) -

             TELÉFONO: 

NOMBRE y APELLIDOS TITULAR:  

DNI:      

NOMBRE y APELLIDOS COTITULAR:  

DNI:      

DOMICILIO: 

LOCALIDAD:         

CORREO ELECTRÓNICO: 

DECLARO, BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD, que:

 Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

 Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria.

..En Aracena, a  de  de  2018.

Firma 

 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 



DOCUMENTACIÓN APORTADA: 

 Fotocopia del D.N.I. de la persona solicitante ó solicitantes (en el caso de que la
propiedad de la vivienda corresponda a más de una persona).

 Copia compulsada del último recibo del IBI pagado.

 Declaración de la unidad familiar y autorización para cuantas consultas puedan
realizarse en organismos públicos a fin de comprobar el cumplimiento de los
requisitos establecidos (Anexo I).

 Número de cuenta en la que se realizará, en su caso, el abono de la ayuda:
fotocopia de la primera página de la cartilla del banco ó certificado bancario.

Documentación  acreditativa  de  los  ingresos de todos los miembros de la 
unidad familiar en el último año: 

 Certificado de percibir o no ingresos del Servicio de Empleo Público Estatal
(SEPE), de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años,
excepto pensionistas.

 Certificado de percibir o no ingresos de la Seguridad Social de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 18 años.

 Nóminas del último año de todos los miembros de la unidad familiar.



DECLARACIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR Y AUTORIZACIÓN ( ANEXO I ). 

D./Dña.                                                                                                                                                                        , con DNI/NIE                                             , 

DECLARO BAJO MI EXPRESA RESPONSABILIDAD, que son ciertos los siguientes datos relativos a la composición e ingresos económicos 

de mi unidad familiar: 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI 
INGRESOS ECONÓMICOS 

CONCEPTO CUANTÍA 

 AUTORIZACIÓN: Autorizo a que el Exmo. Ayuntamiento de Aracena pueda solicitar y recabar la información legalmente necesaria, en el 

marco de la colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Dirección General del Catastro Inmobiliario o con otras 

Administraciones Públicas competentes.  
 En Aracena, a de  de 2018

Firma miembros unidad familiar mayores de 18 años. 
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