
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR. 
 

 
1. Instancia General del Ayuntamiento de Teror, según modelo oficial 
ANEXO I.  
2. Autorización a Terceros para la recogida y tratamiento de datos ANEXO 
II  
3. Declaración Jurada y Responsable de Circunstancias Particulares, 
según modelo adjunto, donde se recogerá nº real de convivientes, en el caso 
de no coincidir con lo recogido en el Volante de Empadronamiento Colectivo 
aportado, incumplimiento del pago de manutenciones, ingresos económicos 
no reglados, etc… ANEXO III.   
4. Consentimiento expreso para la consulta de datos a otras 
administraciones debidamente cumplimentado y firmado por la persona 
solicitante y miembros de la unidad familiar, mayores de 16 años de edad. 
ANEXO V. 
5. Fotocopia de DNI o documento identificativo análogo (DNI, NIE o 
pasaporte) de toda la unidad familiar en vigor, y en caso necesario, de la 
persona representante legal, ambas caras del documento en la misma 
página. 
6. Fotocopia del/os Libro/s de Familia o Inscripción en el Registro Civil. 
7. Fotocopia del Certificado de Estudios y/o matrícula del curso 
correspondiente de todas las personas adultas mayores de 16 años, 
escolarizadas de la unidad familiar o convivencial. 
8. Fotocopia del contrato de trabajo y de las 2 últimas nóminas de la 
persona solicitante y de todas las personas adultas y mayores de 16 años, no 
escolarizadas, de la unidad familiar o convivencial, que realicen actividad 
laboral.  
9. Trabajadoras/es autónomas/os: última liquidación trimestral del IRPF y 
declaración responsable de subsistencia, de la persona solicitante y de todas 
las personas adultas y mayores de 16 años, no escolarizadas, de la unidad 
familiar o convivencial. 
10. Extracto bancario de las cuentas principales, del período 
correspondiente a un mes anterior a la fecha de la solicitud de la ayuda 
social, de todas las personas adultas y mayores de 16 años no escolarizadas, 
de la unidad familiar o convivencial, donde cada cuenta aparezca el titular de 
las mismas. 
11. En caso de Separación o Divorcio, fotocopia de Sentencia o Convenio 
Regulador que recoja manutención establecida o denuncia, en caso de 
incumplimiento de la misma. En su defecto, recoger las circunstancias que 
motivan este incumplimiento, en Declaración Jurada (ANEXO III). En el caso 
de reiteración de las circunstancias presentadas en declaraciones juradas en 
convocatorias anteriores, las mismas serán objeto de valoración técnica. 
a. En caso de ser, la persona solicitante quien ha de pasar manutención 
deberá de aportar documento bancario que acredite el traspaso de la misma. 
12. En caso de residir en régimen de alquiler, copia del contrato de alquiler de 
la vivienda, vigente en la fecha de la solicitud con las prórrogas 
correspondientes firmadas por ambas partes en caso de que deban existir las 



mismas, que debe estar a nombre de la persona solicitante de la ayuda 
social, siempre que ésta se encuentre situada dentro del término municipal de 
Teror y copia del últimos justificantes de pago del alquiler, que deben ser a 
través de documento bancario de ingreso en ventanilla o transferencia 
bancaria sólo y obligatoriamente en los casos de existir parentesco de primer 
o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la persona 
arrendataria. 
En los casos de hipotecas, el último justificante de pago de la hipoteca, que 
debe estar a nombre de la persona solicitante de la ayuda social. 
13. Otros documentos específicos según las circunstancias o necesidad, que 
para la correcta valoración de su solicitud le pueda ser requerida durante su 
tramitación por los técnicos correspondientes. 


