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Concejalía Vivienda y Rescate Ciudadano 
 

SOLICITUD DE DEMANDANTES DE AYUDA CONTRA POBREZA ENERGÉTICA 
                

                                                                                                              Convocatoria:  2018 
BOP nº__________de fecha___________________ 

1. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE: SEXO:  

 � H  � M 
DNI/NIE:  

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

 
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:  (DESEO RECIBIR NOTIFICACIÓN POR CORREO CERTIFICADO        ) 
TIPO VÍA:  NOMBRE VÍA: 

KM.: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA: 

LOCALIDAD: C. POSTAL: TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

2. DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE 
NOMBRE: SEXO: 

 � H  � M 
DNI/NIE: 

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

3. DATOS BANCARIOS 
En caso de que disponga de varias cuentas bancarias indique en cual de ellas desea que se le abone la ayuda: 
 
IBAN: E S   /     /     /     /     /     

4. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Con Informe de Exclusión): 
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo consulta 

DNI/NIE, Tarjeta Comunitaria, Pasaporte o 
Permiso de Residencia    

Empadronamiento familiar e histórico    
Contratos de suministro de energía   
Notificación del pago e impago / Facturas 
pagadas e  impagadas   

Certificado de titularidad de la cuenta del 
banco.   

Informe de Servicios Sociales Municipales   

Nº ORDEN: 
AYUDA P.E.                 /2018 
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5. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA (Sin Informe de Exclusión Social) 
TIPO DE DOCUMENTO Se aporta en la solicitud Autorizo consulta 

DNI/NIE, Tarjeta Comunitaria, Pasaporte o 
Permiso de Residencia    

Empadronamiento familiar e histórico    
Contratos de suministro de energía   
Notificación del pago e  impago / Facturas 
pagadas e impagadas   

Certificado de titularidad de la cuenta del 
banco/ Fotocopia de la primera hoja de la 
libreta de ahorros 

  

Declaración de la renta del 2017/ certificado 
de no estar obligado a presentarla   

Fotocopia del libro de familia   
Estar al corriente en obligaciones tributarias o 
con la Seguridad Social    
Vida laboral   
Movimientos bancarios de todos los miembros   
Justificante de los ingresos económicos de 
cada uno de los miembros   
Carné de familia numerosa   
Auto judicial,  víctima de violencia de género 
y/o certificado del CIM.   

Sentencia de separación y/o divorcio y 
convenio regulador   

Certificado de discapacidad/ Reconocimiento 
de situación de dependencia.   

6. SOLICITUD, DECLARACIÓN, COMPROMISOS, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA: 
-Que tiene la residencia legal en el territorio nacional y no está incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el 
artículo 13.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y que TODOS los miembros de la Unidad 
de Convivencia cumplen los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la Orden para ser beneficiarios de las ayudas, 
entre otros: 

� Destinar la vivienda a residencia habitual y permanente. 
� No disponer de la titularidad o de algún derecho que permita usar otra vivienda. Se exceptuarán de este requisito 

quienes siendo titulares de una vivienda acrediten la no disponibilidad de la misma. 
� Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud. 
� No haber obtenido ninguna otra ayuda, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
        administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. 
� La/El solicitante manifiesta que el importe del Impuesto del Valor Añadido (IVA) de las facturas para las que 

solicita la presente ayuda no es susceptible de recuperación o compensación tributaria. 
�  La/El solicitante consiente que sus datos personales sean comunicados entre el Ayto. de Benalmádena y la 

comercializadota con la finalidad exclusiva de que pueda ser beneficiario de la ayuda solicitada y permitir su 
ejecución. 
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En caso de haber solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta 
solicitud procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales. 

Fecha solicitud  Administración  Importe  Concepto  Fecha ingreso 
 ..................................  ..............................................................  ............................  ...................................  ................................. 
 ..................................  ..............................................................  ............................  ...................................  ................................. 
 ..................................  ..............................................................  ............................  ...................................  ................................. 

La persona abajo firmante se COMPROMETE: 
-A aportar la documentación para la resolución de la ayuda instándose al interesado a que presente la misma en el plazo 
máximo de 10 días desde su notificación, si examinada la solicitud se detecta la falta de documentación necesaria. Si en 
dicho plazo no se atiende por el interesado a la petición realizada se entenderá que desiste su solicitud. 
-A cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación hasta la fecha de finalización del periodo 
subvencionable, en su caso. 
Y SOLICITA la concesión de la ayuda contra la pobreza energética. 
 

En Benalmádena, a_____de___________________de 2018. 
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE 

 
 

Fdo.:_______________________________________________ 
 

 

SR. CONCEJAL DELEGADO DE VIVIENDA Y RESCATE CIUDADANO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENALMÁDENA (MÁLAGA) 

(Por delegación del Alcalde-Presidente dictada mediante Decreto de 12 de enero de 2018 conforme a de la Ley 39/15) 

La persona SOLICITANTE/REPRESENTANTE que firma manifiesta que: 
� Conoce expresamente las bases de la convocatoria para acceder a la ayuda que solicita y que será válida únicamente 

para el ejercicio del presente año. 
� Todos los datos incorporados al expediente se ajustan a la realidad planteada, quedando enterado/a que la 

inexactitud de las circunstancias declaradas dará lugar a la denegación o revocación de la ayuda, incurriendo, en tal 
caso, en responsabilidad por falsedad u ocultación, pudiéndose igualmente proceder a la solicitud de reintegro de lo 
indebidamente percibido. 

� Autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena a comprobar los datos económicos, patrimoniales y de 
convivencia que resulten necesarios para la resolución del expediente, y especialmente, para que, con tal fin, se dirija 
a la A.E.A.T., T.G.S.S y Registros de la Propiedad y Mercantil. 

� Queda obligado a comunicar a esta Delegación cualquier cambio en la situación económica, personal o familiar que 
dio origen a la prestación económica reconocida, así como a la concesión de cualquier otro tipo de ayuda para la 
misma finalidad procedente de otra Administración o Entidad Pública o Privada. 

� La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos implicará: 
� Cuando se refiere a la acreditación de requisitos para obtener la condición de personas beneficiarias, el 
desistimiento de la solicitud. 
� Cuando se refiere a la acreditación de elementos a considerar para aplicar los criterios de baremación, la no 
consideración de tales criterios, con la consiguiente modificación de valoración obtenida. Todo ello sin perjuicio de las 
responsabilidades en que se pueda incurrir. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Delegación de Vivienda y Rescate Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena le informa que los 
datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de los mismos. 
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos se 
incorporarán a un fichero del que es responsable el Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena con la finalidad de gestionar los distintos programas de la Concejalita 
de Vivienda y Rescate Ciudadano. Le informamos que los datos serán tratados con la máxima confidencialidad. Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición mediante escrito, en el que se adjuntará documento identificativo, dirigido a la Delegación de Vivienda y Rescate Ciudadano del Excmo. 
Ayuntamiento de Benalmádena, sita en c/ Pepa Guerra  Valdenebro S/N, Arroyo de la Miel, Benalmádena, C.P. 29631. 

 

Nº ORDEN: 
AYUDA P.E.                 /2018 

DECLARACIÓN RESPONSABLE: AYUDAS CONTRA POBREZA ENERGÉTICA 
 Convocatoria: 2018 

DATOS PERSONALES DE LA PERSONA SOLICITANTE 
NOMBRE:  
APELLIDOS:  

FECHA  DE NACIMIENTO: NIF / NIE / PASAPORTE NACIONALIDAD 
   
DIRECCIÓN: 

TELEFONO 1:  TELÉFONO 2  
DECLARO, de acuerdo al art. III.11 de  las  bases reguladoras del procedimiento de concesión de ayudas, contra la pobreza 
energética: “Los ingresos e la unidad de convivencia no podrán superar la CLIUC, que se calcula en función del número 
de personas de la unidad de convivencia y sus edades en el momento del inicio del plazo de presentación de solicitudes, 
y se determina en relación con el IPREM ”. 
DECLARAMOS, de acuerdo al art. III.10. de  las  bases reguladores del procedimiento de concesión de ayudas, contra la 
pobreza energética: “No disponer de bienes muebles o inmuebles distintos a la vivienda habitual . 
DECLARO  estar exento de presentar la Declaración de la Renta, así como todos los integrantes de la unidad 
económica de          convivencia según consta en el/los Certificado/s de Hacienda. 
DECLARO estar obligado a  presentar Declaración de la Renta, así como todos los integrantes de la unidad 
económica de         convivencia. 
DECLARAMOS  expresamente y bajo nuestra responsabilidad1 que todos los datos consignados en la presente declaración 
son ciertos y exactos. 

Nº 
Orden Nombre y Apellidos Relación 2 DNI / NIE Ingresos 2017  

(€) 3 
Ingresos 2018 

(€) 4 
Firmado 

( Mayores de 16 
años) 

1  Solicitante     
2       
3       
4       
5       

1 La falsedad en los datos podrá dar lugar a las responsabilidades normativamente establecidas. 
2 Señalar si se trata del titular, o en su caso, la relación existente con el titular. 
3 4 Se reflejarán los ingresos brutos percibidos (2017, y a lo largo de 2018 hasta la fecha de solicitud) por todos los miembros de la unidad 
económica de convivencia. En caso de no haber percibido ingresos se pondrá NO PERCIBIÓ. Se consideran ingresos o rentas computables, 
los bienes y derechos, derivados tanto del trabajo, como del capital, así como los de naturaleza prestacional tomados por su importe íntegro, 
correspondientes al año natural inmediatamente anterior al de presentación de la solicitud. 
Para que conste y a los efectos oportunos, se firma la presente en  Benalmádena a  ____ de______________________  de 2018.  

         

Fdo. _____________________________________ 
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Concejalía Vivienda y Rescate Ciudadano  

Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena – Delegación de Vivienda y Rescate  Ciudadano  
C/. Pepa Guerra Valdenebro, s/n. (29631) Arroyo de la Miel – Benalmádena (Málaga)Telf.: 952 576 128 

Nº ORDEN: 
AYUDA P.E.                 /2018 

MODELO DE AUTORIZACIÓN AL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE 
BENALMÁDENA PARA LA OBTENCIÓN DE DOCUMENTOS DE OTRAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: AYUDAS CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA. 
 

Convocatoria: 2018  
 
 
 
La/s persona/s abajo firmate/s AUTORIZA/N expresamente al Ayuntamiento de Benalmádena a 
solicitar de otras Administraciones Públicas, en especial del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Certificado Catastral), Servicio Andaluz de Empleo, 
Instituto General de la Seguridad Social y Tesorería General de la Seguridad Social, Consejería de 
Igualdad, Salud Y políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Agencia Estatal y Autonómica Tributaria, y 
de otras entidades de carácter social, cuantos datos personales sean precisos para la gestión de la 
Campaña de Ayudas destinadas a OTORGAMIENTO DE AYUDAS, CONTRA LA POBREZA 
ENERGÉTICA (2018), sin que puedan ser objeto de tratamiento para otras finalidades. 

MIEMBROS 
UNIDAD 

CONVIVENCIA 
NOMBRE Y APELLIDOS DNI/NIE FIRMA 

1. SOLICITANTE    

2. ______________ 
   

3. ______________ 
   

4. ______________ 
   

5. ______________    

6. ______________ 
   

 
 En Benalmádena, a ___ de ___________________ de 2018. 

 

Este documento debe ser rellenado por el solicitante y todos los miembros de su Unidad Económica de 
Convivencia mayores de 16 años. 

PROTECCIÓN DE DATOS: 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, la Delegación de Vivienda y Rescate Ciudadano del Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena le informa que 
los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de los mismos. 


