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SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA DESTINADA A TRABAJADORES DESEMPLEADOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS   
PERSONALES DE INTEGRACIÓN Y  EMPLEO 2021 

 Solicitante 

NOMBRE Y APELLIDOS:     DNI/NIE: 

 

DOCUMENTOS 

ME OPONGO EXPRESAMENTE A SU CONSULTA 

(En el supuesto de oponerse a la consulta, deberá aportar los 
documentos justificativos) 

CÓNYUGE 

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI/NIE: 

DOCUMENTOS A CONSULTAR A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN 

DNI, Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) o documento identificativo en su país de 
origen, del cónyuge 

⃞ 

DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR ELABORADA POR CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Vida Laboral del cónyuge ⃞ 

Última declaración del IRPF del cónyuge ⃞ 

Rentas asociadas al desempleo, en su caso, del cónyuge ⃞ 

Firma del cónyuge(*):  

HIJOS Hijo 1 Hijo 2 Hijo 3 Hijo 4 

NOMBRE     

DNI/NIE     

DOCUMENTOS A CONSULTAR A TRAVÉS DE PLATAFORMAS DE INTERMEDIACIÓN 

DNI, Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE) o documento identificativo en su país de 
origen, de los hijos. 

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR ELABORADA POR CUALQUIER ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución que reconozca la condición de pensionista por incapacidad de los hijos 
mayores de edad, en el caso de ausencia de autorización para la comprobación de sus 
datos. 

⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

Certificado de discapacidad, en su caso ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

Vida Laboral de los hijos ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

Última declaración del IRPF de los hijos mayores de edad ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

Rentas asociadas al desempleo en su caso, de los hijos ⃞ ⃞ ⃞ ⃞ 

Firma Hijo 1(*) : 

Firma Hijo 2(*): 

Firma Hijo 3(*): 

Firma Hijo 4(*): 

 (*)Siempre debe figurar la firma del cónyuge e hijos, en su caso, independientemente de que haya o no 
oposición expresa 
 

En el caso de que se le requiera la aportación de documentación dispone, según lo establecido en el artículo 12 de las bases reguladoras de 
esta ayuda económica, de un plazo de 10 días hábiles para su presentación, transcurrido el cual se le tendrá por desistido de su petición, 
sin perjuicio de que pueda instar una nueva. 
 
 
 
 
 

       GERENCIA PROVINCIAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE _____________________ 
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