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ANEXO 

SOLICITUD DE AYUDA EN ESPECIE PARA HACER FRENTE A LA SITUACION DE 
EMERGENCIA DERIVADA DEL IMPACTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19) 

Datos Personales: 

Nombre y Apellidos del Solicitante: 

DNI:  Telf.s de contacto:  

                     Nombre, apellidos y DNI de los miembros de la unidad familiar: 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

           _________________________________________ DNI ____________________ 

            _________________________________________ DNI ____________________ 

         Importe de los ingresos netos mensuales de todos los miembros de la unidad familiar: 

            _________________________________________________________________ 

Declaro que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, autorizando EXPRESAMENTE 
al Ayuntamiento con mi participación en el presente programa a solicitar del Servicio Andaluz 
de Empleo “Certificado de Prestaciones reconocidas y vigentes en la actualidad con cargo a 
fondos derivados de dicho Servicio”, y, así mismo, a la Delegación Territorial del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social “Certificado de Prestaciones reconocidas y vigentes en la 
actualidad con cargo a fondos derivados de dicho Instituto”. Declaro que he sido informado de 
que este Ayuntamiento va a tratar y guardar los datos aportados en la solicitud y en la 
documentación que le acompaña para la tramitación y gestión del expediente administrativo 
correspondiente al programa de ayudas vinculadas a la situación de emergencia social derivada 
del COVID-19, cumpliendo así una misión realizada en interés público en el ejercicio de los 
poderes públicos otorgados al mismo, sin que exista previsión de transferirlos a terceros países, 
y gozando del derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como cualquier otro derecho 
que me corresponda. 
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Asimismo, autorizo al Ayuntamiento de La Guardia de Jaén al tratamiento de mis datos de 
carácter personal, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2.018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 

Asimismo, Declaro que para el caso de que a resultas de la información de carácter económico 
obtenida de las indicadas Administraciones se demuestre que los ingresos mensuales superan 
los umbrales a que hace referencia el Apartado Tercero de la Resolución de la Alcaldía del 
Ayuntamiento de La Guardia de Jaén número 75, de 25 de marzo de 2.020, me comprometo a 
reintegrar el importe de los vales de alimentos de primera necesidad o de productos de limpieza 
retirados con la autorización del mismo. 

La Guardia de Jaén, a       de        de 2.020 
Fdo.

       ______________________________________ 

El Alcalde, Ante mí, el Secretario, 

D. Juan Jesús Torres Jiménez D. Ángel José Cordero Ramírez
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