
INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 

1. ¿QUIÉN PRESENTA LA SOLICITUD? 

 Persona interesada: es quien desea percibir la ayuda o subvención - en esta ayuda, la persona contratante de la 

persona cuidadora- 

 Representante: cuando la persona interesada es representada por otra. En ese caso, es preciso cumplimentar y 

firmar un documento de representación. Le proponemos un modelo en el siguiente enlace. 

https://www.euskadi.eus/gobierno-vasco/-/formulario/impreso-normalizado-de-otorgamiento-de-representacion-

legal- voluntaria/ 

2. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE (contratante de la persona cuidadora): Es la persona que figura como titular del 

hogar familiar en el documento de cotización a la Seguridad Social de la persona trabajadora cuidadora contratada. 

Puede ser el padre o la madre, el acogedor o la acogedora, y el tutor o la tutora, que tenga atribuida su guarda y custodia, o la 

persona con quien ésta conviva, ya sea su cónyuge o pareja de hecho 

 DNI/NIE/PASAPORTE: Cuando la persona solicitante tenga nacionalidad española, se escribirá el número de su DNI. 

Cuando la persona solicitante no tenga nacionalidad española, indicar NIE(numero de identificación extranjero) o 

pasaporte. 

TIE: Si no tiene nacionalidad española y, además, dispone del documento TIE (tarjeta identificación extranjero), 

indíque el número. 

Domicilio notificaciones: El domicilio que se indique en este apartado se utilizará a efectos de envío de 

notificaciones postales. 

Importante cumplimentar datos teléfono móvil. 





3. DATOS DEL CÓNYUGE O PAREJA: es la persona integrante de la unidad familiar unida con la persona solicitante por relación 

conyugal o análoga a la conyugal, sea o no padre o madre del menor o la menor para cuyo cuidado se ha contratado a la 

persona cuidadora. 

4. DATOS DE LA ACTUACIÓN SUBVENCIONABLE: Períodos de cotización por los que se solicita la subvención. 

5. DATOS DE LA PERSONA O PERSONAS CONTRATADA SUCESIVAMENTE: si en el período subvencionable se ha 

contratado sucesivamente a más de una persona, se deberán cumplimentar todos los datos de cada una de ellas. 

6. DATOS RELATIVOS A LA UNIDAD FAMILIAR: indicar si la unidad familiar o alguno de sus miembros se encuentra en alguna 

de las situaciones indicadas: familia numerosa, víctima de violencia de género o discapacidad o dependencia. 

7. DATOS RELATIVOS A LOS HIJOS/AS QUE CONVIVEN EN LA UNIDAD FAMILIAR: se deben indicar todos los hijos/as que 

conviven en la unidad familiar. En el caso de que alguno/a de ellos/as tenga alguna discapacidad igual o superior al 33% y/o 

dependencia reconocida por el organismo competente, deberá alegarse en este apartado y acreditarse documentalmente. 

8. DATOS DE NOTIFICACIÓN: forma elegida por la persona solicitante para recibir avisos y notificaciones. 

Si no dispone de certificado electrónico de identificación, le recomendamos que elija comunicación postal porque no podrá 

acceder a las comunicaciones que se pondrán a su disposición en la web institucional Euskadi.eus, apartado MI CARPETA: 

https://www.euskadi.eus/mi-carpeta/web01-sede/es/ 

9. AUTORIZACIÓN DE PETICIÓN DE DATOS ECONÓMICOS A LAS HACIENDAS FORALES VASCAS 

¿PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DE LA RENTA EL AÑO PASADO? 

Los datos de renta que se van a tener en cuenta corresponden a los ingresos de hace dos años, es decir, la declaración de 

renta presentada el año pasado. 

DECLARACIÓN INDIVIDUAL Y CONJUNTA (EN CASO DE CAMBIO EN EL ESTADO CIVIL). 

Esta situación puede producirse en el ejercicio fiscal en el que se cambia de estado civil. Por ejemplo, si se ha casado, hasta la 

fecha del matrimonio puede haber presentado una declaración individual y después presentar una conjunta con su cónyuge. 

10. FICHA DE ALTA DE TERCERO: Es un documento obligatorio para que la Administración pública pueda pagarle la ayuda. En la 

ficha de alta de terceros se nos comunica la cuenta bancaria en la que la persona solicitante desea cobrar la ayuda. 

Si dispone de certificado electrónico de identificación puede darse de alta en el siguiente enlace:  

https://www.euskadi.eus/web01-

s2oga/es/contenidos/informacion/regtelter_infor/es_rtt/index.shtml 

El documento en papel se encuentra en el siguiente enlace: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/autorizacion/alta_terceros/es_7999/adjuntos/ALTA.pd

f 
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LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Esta solicitud podrá presentarse en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana -ZUZENEAN- del Gobierno Vasco. 

También  podrá  presentarla  ante  los  órganos  previstos  en  el  artículo  16.4  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas que son: 

 En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de 

cualquiera de los sujetos a los que se refiere el artículo 2.1 

En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. 

En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. 

En las oficinas de asistencia en materia de registros. 







PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

INICIO DEL PLAZO DE SOLICITUD. Una vez transcurridos 59 días desde la contratación de la persona cuidadora dada de alta en el 

Sistema Especial para Empleados del Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. 

El plazo máximo para la solicitud será un año desde dicha contratación. 

En el caso de presentación de solicitud fuera de plazo (es decir, habiendo transcurrido más de 365 días desde su disfrute), se denegará la 

ayuda correspondiente a los días que excedan del plazo indicado. 

Excepción importante: Las cotizaciones a la Seguridad Social desde julio 2021 hasta diciembre de 2021 podrán presentarse hasta el 31 de 

diciembre de 2022 

EJEMPLO 

 Si la subvención se solicitase un día después de agotado el plazo (en el primer ejemplo, el 2 de agosto de 2020), se 

perdería la ayuda correspondiente a un día. Si se solicitase el día 3 de agosto, perdería dos días, y así sucesivamente. 

MUY IMPORTANTE 

Las próximas peticiones de ayuda, SOLICITUDES DE CONTINUACIÓN, podrán presentarse una vez haya transcurrido UN MÍNIMO DE 

CUATRO MESES desde la fecha de presentación de la última solicitud de ayuda. 

 

FECHA DE CONTRATACIÓN Y ALTA 

 

PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD 

 

1 de agosto de 2023 

 

 

Desde el 29 de septiembre de 2023 

 

 

Hasta el 1 de agosto de 2024 

 
 

1 de abril de 2024 

 

 

Desde el 30 de mayo de 2024 

 

 

Hasta el 1 de abril de 2025 

 

Puede presentar la solicitud electrónica en: www.euskadi.eus/familia 

El teléfono de información Servicio de Atención Ciudadana -ZUZENEAN-:012 

Las oficinas del Servicio ZUZENEAN se encuentran en: 

01005 Vitoria-Gasteiz, c/ Ramiro de Maeztu,10 

48011 Bilbao, Gran Vía 85 

20004 Donostia- San Sebastian, c/ Andía 13 

 

 

http://www.euskadi.eus/familia

