
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR CON LA SOLICITUD DE CONTINUACIÓN 

 

a. Recibos que acrediten el pago a la Seguridad Social de la cotización del empleado o empleada de hogar 

contratado/a para el cuidado de los hijos o hijas de los meses solicitados. 

 

b. Certificados a cumplimentar  por la empresa o entidad donde preste o presten sus servicios la persona 

solicitante y/o su cónyuge o pareja  (la presente solicitud incluye un modelo) 

 
c. En el supuesto de tener reconocida una incapacidad permanente absoluta, se deberá aportar el documento 

que lo acredite. 

 
d. Fotocopia de la declaración de la renta correspondiente al periodo impositivo referente a dos años antes a la 

fecha de la solicitud, o en su defecto,  certificado de ingresos imputables al IRPF emitido por la 

Administración correspondiente, solamente si se encuentra en alguno de los siguientes casos: 

- Si presentó, o le hubiera correspondido presentar, fuera de la CAE, la declaración de IRPF 

correspondiente al periodo impositivo referido a dos años antes a la fecha de presentación de la 

solicitud. 

- Si en los tres últimos años se ha producido alguna modificación en su documento de identificación 

(cambio de NIE  a DNI, grafía u orden en los apellidos u otras/)  

- Si se identifica con pasaporte 

 

e. En el caso de que la actuación subvencionable haya sido interrumpida y reanudada, deberá acompañarse 

además de la siguiente documentación: 

 

- Certificado/s actualizado/s de empadronamiento de la persona solicitante, que incluirá/n la relación de 

todas las personas residentes en el domicilio, así como la fecha de empadronamiento en el municipio. 

No se admitirán certificados de empadronamiento que hayan sido emitidos con una antelación superior 

al mes respecto a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. 

Si la persona solicitante no ha residido ni ha figurado empadronada de forma continuada en el Padrón 

de cualquier municipio de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el año anterior a la presentación 

de la solicitud, deberá presentar, además del empadronamiento actual que incluya la relación de todas 

las personas residentes en el domicilio, el certificado de empadronamiento donde se compruebe que sí 

lo ha estado durante cinco años continuados de los diez inmediatamente anteriores. 

 

 

 

 
 

 

 
Cualquier  modificación de datos que haya alegado en esta solicitud deberá acreditarse documentalmente 
 

 


