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INFORMACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD DE AYUDA 
ECONÓMICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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Logotipo del Gobierno Vasco
ENPLEGU ETA GIZARTEPOLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako Sailburuordetza
Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO YPOLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas Sociales
Dirección de Servicios Sociales
 1.1. Datos de la trabajadora o trabajador social que asiste a la solicitante (si procede):
1. Datos de la trabajadora o trabajador social
 2.1. ¿Tiene reconocida la condición de persona con discapacidad?
Seleccione si tiene discapacidad
Discapacidad:
Si la respuesta es afirmativa, indique la fecha de expedición del certificado de discapacidad y grado de discapacidad reconocido:
Fecha del certificado de discapacidad
Grado de discapacidad reconocido
2. Datos de la solicitante
 2.2.1. Ingresos de Trabajo
¿Tiene ingresos o rentas propias?
 2.2. Datos económicos
Seleccione si tiene ingresos o rentas propias
Concepto
Cuantía mensual
Empresa / Organismo
Total
 2.2.2. Ingresos de Prestaciones de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE):  Renta activa de inserción RAI, desempleo, bajas, incapacidad, …
Concepto
Cuantía mensual
Empresa / Organismo
Total
 2.2.3. Renta de garantía de ingresos (RGI),  Prestación complementaria de vivienda (PCV), Ayudas de emergencia social (AES), otras prestaciones (municipales, forales, …).
Concepto
Cuantía mensual
Comentarios
RGI
PCV
AES
 2.2.4. Rentas de capital
Concepto
Cuantía mensual
Empresa / Organismo
Total
2.2.5. Bienes inmuebles en propiedad (única o compartida con otras personas):
Concepto
Descripción
Lugar
Viviendas
Garajes
Trasteros
Lonjas
Fincas
Rellenar en caso de que la solicitante tenga responsabilidades familiares
3. Datos de los/las familiares a cargo de la solicitante
Seleccione si tiene reconocida alguna discapacidad
¿Tiene reconocida alguna discapacidad?
Seleccione si es pensionista por incapacidad permanente
¿Es pensionista por incapacidad permanente?
 3.1.1. Ingresos de Trabajo
Seleccione si tiene ingresos o rentas propias
¿Tiene ingresos o rentas propias?
 3.1. Datos económicos
DATOS DE LA PERSONA A SU CARGO
C:\Documents and Settings\illonabe\Escritorio\bullet_aplic.gif
Concepto
Cuantía mensual
Empresa / Organismo
Total
 3.1.2. Ingresos derivados de prestaciones de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): Renta Activa de Inserción (RAI), otras prestaciones de desempleo , bajas, incapacidad…)
Concepto
Cuantía mensual
Empresa / Organismo
Total
 3.1.3. Renta de garantía de ingresos (RGI), Prestación complementaria de vivienda (PCV), Ayudas de emergencia social (AES), otras prestaciones (municipales, forales, …).
Concepto
Cuantía mensual
Comentarios
RGI
PCV
AES
 3.1.4. Rentas de capital
Concepto
Cuantía mensual
Empresa / Organismo
Total
3.1.5. Bienes inmuebles en propiedad (única o compartida con otras personas):
Concepto
Descripción
Lugar
Viviendas
Garajes
Trasteros
Lonjas
Fincas
4. Otras fuentes de financiación
¿Dispone de otras ayudas o fuentes de financiación?
Seleccione si dispone de otras ayudas o fuentes de financiación
¿Cuáles?
Importe concedido
Importe solicitado
Total
¿Ha solicitado otras ayudas?
Seleccione si ha solicitado otras ayudas
¿A qué organismos?
Importe solicitado
Total
(Firma del/a titular o representante)
(Lugar)
(Fecha)
5. Documentación a aportar junto con la solicitud
a) Acreditación de la identidad de la solicitante a través del Documento Nacional de Identidad, pasaporte, Número de Identificación de Extranjero, permiso de residencia o similar y de las y los familiares a su cargo o menores en acogimiento que tengan la obligación de poseerlos. En el caso de las mujeres en situación administrativa irregular, éstas deberán presentar solicitud del  permiso de residencia y de trabajo por circunstancias excepcionales ante la subdelegación de gobierno correspondiente.
 
b) Acreditación de ser menor de edad emancipada mediante resolución judicial o certificado del registro civil.
c) Documento acreditativo de la situación de violencia de género en vigor, en los términos previstos en el artículo 3 de la presente Orden.
d) Certificado municipal de empadronamiento de la solicitante, que incluirá la relación de todas las personas residentes en el domicilio y la fecha de empadronamiento, expedido con una antelación no superior al mes respecto de la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. En el caso de que en el certificado figure el agresor, deberá acompañarse copia autenticada de la solicitud de baja del empadronamiento del mismo en el citado domicilio.
e) Fotocopia del Libro de familia, certificado de nacimiento o asimilados, o en su caso documento acreditativo de la guarda, custodia o tutela, autenticada o compulsada por las personas gestoras del programa.
f) Demanda de separación o acreditación de la tramitación de la separación, o cancelación o solicitud de cancelación de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho. En caso de que haya hijas o hijos en común, certificado del juzgado de que las medidas provisionalísimas se están llevando a cabo o solicitud de justicia gratuita.  En caso de impago de la pensiones (alimenticia y/o compensatoria), hay que aportar la demanda por impago de la éstas.
g) En caso de que la solicitante o las personas a su cargo tengan reconocida una discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33 por ciento, acreditación del grado de discapacidad vigente emitido por los Servicios Sociales de la Diputación Foral correspondiente.
h) Última declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la solicitante y de las personas miembros de la unidad de convivencia que se encuentren a su cargo o, en su caso, copia del certificado de no haber tenido obligación de declarar en la Hacienda Foral correspondiente.
i) Certificado de la Hacienda Foral donde consten los bienes inmuebles que la solicitante tuviera.
j) Vida laboral, certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, de la solicitante y de todas las personas miembros de la unidad de convivencia en edad laboral.
k) Documento de Alta y  Renovación de la Demanda de Empleo (DARDE) de la solicitante y de todas las personas integrantes de la unidad de convivencia en edad laboral o en su caso certificado de estar estudiando.
l) Certificados bancarios relativos al estado de cuentas y títulos bancarios de la solicitante y de las personas que se encuentren a su cargo, con el detalle de los últimos seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda, tanto sean de propiedad exclusiva de la interesada o compartidos con alguna otra persona.
m) Declaración jurada de ingresos.
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Anexo de VIOLENCIA DE GÉNERO.
Apéndice de datos a la solicitud de ayuda económica a Víctimas de Violencia de Género
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