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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
PARA LA TRAMITACIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 
INDIVIDUALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43/2 020 DEL 
CONSELL DE 3 DE ABRIL, DE APROBACIÓN DE LAS BASES R EGULADORAS 
DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES 
TITULARES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARI A, PARA 
HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19. 
 
 
D/Dª_______________________________________________ _______con   
 
DNI/NIE número ___________________________ y con do micilio en  
 
Torrevieja (Alicante), calle ______________________ ___________ 
 
________________________________ Teléfono__________ ___________ 
 

DECLARO 
 
1.- Que me encuentro en situación de precariedad ec onómica, 
como consecuencia de la situación provocada por el Covid-19 y 
no dispongo de los medios económicos suficientes pa ra poder 
hacer frente a las necesidades básicas. 
 
2.- Que estoy empadronado en el municipio de Torrev ieja desde 
______/_______/________ y de acuerdo con el art. 28  de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administr ativo Común 
de las Administraciones Públicas AUTORIZO AL ÁREA D E BIENESTAR 
SOCIAL PARA LA OBTENCIÓN DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO 
COLECTIVO. 
 
3.- Que la unidad de convivencia de la que formo pa rte está 
compuesta por los miembros que se enumeran a contin uación.  
 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 
 

EDAD 

 
ESTADO 
CIVIL 

 
PARENTESCO 

CON EL 
SOLICITANTE 
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4.- Que los menores de edad de la unidad de convive ncia están 
escolarizados en los centros educativos que se indi can a 
continuación. 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
CENTRO ESCOLAR 

 
CURSO 

BECA COMEDOR 
CUANTÍA 

    
    
    
    
    
    

 
5.- Que los ingresos económicos de la unidad de con vivencia 
son los siguientes y ni yo, ni ningún miembro de la  unidad de 
convivencia dispone de otros medios (rentas de capi tal 
mobiliario, bienes inmuebles…) con los que cubrir l as 
necesidades básicas. 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
CUANTÍA MENSUAL 

 
PROCEDENCIA 

   

   

   

   

   

   

 
 
6.-  Que los gastos mensuales de alquiler o hipotec a de la 
vivienda en la que resido habitualmente son de ____ ____ euros. 
 
 
7.-  Que a fecha actual he contraído deudas de alqu iler, 
suministro de agua, gas y/o electricidad (especific ar tipo de 
deuda y cuantía) __________________________________ __________ 
      
 
Por lo que solicito : 
 

 
Prestación económica individualizada. 
 

 
Prestación económica individualizada destinada a ga rantizar 
el derecho básico de alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad.                     
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     Asimismo declaro no estar incurso en prohibici ón alguna 
para obtener la condición de beneficiario, señalada s en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre Ge neral de 
Subvenciones. 
 
     Me comprometo a destinar la prestación a la co bertura de 
las necesidades básicas (conforme al anexo III, Lis tado de 
productos básicos primera necesidad) de los miembro s de la 
unidad de convivencia y a la acreditación documenta l de todo 
lo expuesto en la presente declaración, de acuerdo a la 
Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas Económ icas 
Directas a Personas o Familias en Situación de Emer gencia 
Social, publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio  de 2017, 
en el plazo de  un mes a partir de la finalización del estado 
de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020 de 1 4 de marzo 
o a requerimiento del Departamento de Bienestar Soc ial. 
 
     Y para que conste a efectos de mi solicitud de  Prestación 
Económica Individualizada, firmo la presente declar ación. 
 
 

En Torrevieja a     de       de 2020 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: El solicitante 

 
 

 
NORMATIVA APLICABLE  
 
     Decreto 43/2020 del Consell, de 3 de abril, de  aprobación de 
las bases reguladoras de concesión directas de subv enciones a las 
entidades locales titulares de servicios sociales d e atención 
primaria, para hacer frente al impacto de la Covid- 19. 
     Subsidiriamente, en lo no previsto en el Decre to arriba 
mencionado, se aplicará la Ordenanza Municipal Regu ladora de las 
Ayudas Económicas Directas a Personas o Familias en  Situación de 
Emergencia Social, publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio de 
2017.  

 
Programa financiado por la Consellería de Igualdad y Políticas 
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ANEXO II 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

 
PARA LA TRAMITACIÓN DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA 
INDIVIDUALIZADA, DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 43/2 020 DEL 
CONSELL DE 3 DE ABRIL, DE APROBACIÓN DE LAS BASES R EGULADORAS 
DE CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES LOCALES 
TITULARES DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARI A, PARA 
HACER FRENTE AL IMPACTO DEL COVID-19. 
 
 
D/Dª_______________________________________________ _______con   
 
DNI/NIE número ___________________________ y con do micilio en  
 
Torrevieja (Alicante), calle ______________________ ___________  
 
_______________________________ Teléfono __________ ___________ 
 

DECLARO 
 
1.- Que me encuentro en situación de precariedad ec onómica, 
como consecuencia de la situación provocada por el Covid-19 y 
no dispongo de los medios económicos suficientes pa ra poder 
hacer frente a las necesidades básicas. 
 
2.- Que estoy empadronado en el municipio de Torrev ieja desde 
______/_______/________ y de acuerdo con el art. 28  de la Ley 
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administr ativo Común 
de las Administraciones Públicas AUTORIZO AL ÁREA D E BIENESTAR 
SOCIAL PARA LA OBTENCIÓN DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO 
COLECTIVO. 
 
3.- Que la unidad de convivencia de la que formo pa rte está 
compuesta por los miembros que se enumeran a contin uación.  
 

 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 
DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 
 

EDAD 

 
ESTADO 
CIVIL 

 
PARENTESCO 

CON EL 
SOLICITANTE 
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4.- Que los menores de edad de la unidad de convive ncia están 
escolarizados en los centros educativos que se indi can a 
continuación. 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
CENTRO ESCOLAR 

 
CURSO 

BECA COMEDOR 
CUANTÍA 

    
    
    
    
    
    

 
5.- Que los ingresos económicos de la unidad de con vivencia 
son los siguientes y ni yo, ni ningún miembro de la  unidad de 
convivencia dispone de otros medios (rentas de capi tal 
mobiliario, bienes inmuebles…) con los que cubrir l as 
necesidades básicas. 
 

 
NOMBRE Y APELLIDOS 

 
CUANTÍA MENSUAL 

 
PROCEDENCIA 

   

   

   

   

   

   

 
 
6.-  Que los gastos mensuales de alquiler o hipotec a de la 
vivienda en la que resido habitualmente son de ____ ____ euros. 
 
 
7.-  Que a fecha actual he contraído deudas de alqu iler, 
suministro de agua, gas y/o electricidad (especific ar tipo de 
deuda y cuantía) __________________________________ __________ 
      
 
Por lo que solicito : 
 

 
Prestación económica individualizada. 
 

 
Prestación económica individualizada destinada a ga rantizar 
el derecho básico de alimentación de niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad.                     
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     Asimismo declaro no estar incurso en prohibici ón alguna 
para obtener la condición de beneficiario, señalada s en el 
artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre Ge neral de 
Subvenciones. 
     Me comprometo a destinar la prestación a la co bertura de 
las necesidades básicas (conforme al anexo III, Lis tado de 
productos básicos primera necesidad) de los miembro s de la 
unidad de convivencia y a la acreditación documenta l de todo 
lo expuesto en la presente declaración, de acuerdo a la 
Ordenanza Municipal Reguladora de las Ayudas Económ icas 
Directas a Personas o Familias en Situación de Emer gencia 
Social, publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio  de 2017, 
en el plazo de  un mes a partir de la finalización del estado 
de alarma, declarado por Real Decreto 463/2020 de 1 4 de marzo, 
o a requerimiento del Departamento de Bienestar Soc ial. 
 
     Y para que conste a efectos de mi solicitud de  Prestación 
Económica Individualizada, firmo la presente declar ación. 
 

En Torrevieja a     de       de 2020 
 
 
 
 
 

 
Fdo.: El solicitante 

 
 
 

 
NORMATIVA APLICABLE  
 
     Decreto 43/2020 del Consell, de 3 de abril, de  aprobación de 
las bases reguladoras de concesión directas de subv enciones a las 
entidades locales titulares de servicios sociales d e atención 
primaria, para hacer frente al impacto de la Covid- 19. 
     Subsidiriamente, en lo no previsto en el Decre to arriba 
mencionado, se aplicará la Ordenanza Municipal Regu ladora de las 
Ayudas Económicas Directas a Personas o Familias en  Situación de 
Emergencia Social, publicada en el BOP, nº 114, de 16 de junio de 
2017.  

 
Programa financiado por la Consellería de Igualdad y Políticas 
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ANEXO III 
NOTA INFORMATIVA 

 
 
PRESTACION ECONÓMICA INDIVIDUALIZADA, según Decreto  43/2020, del 
Consell, de 3 de abril, de aprobación de las bases reguladoras de 
concesión directa de subvenciones a las entidades l ocales titulares 
de servicios sociales de atención primaria, para ha cer frente al 
impacto del Covid-19. 
 
 

SOLICITUD Y PRESENTACIÓN 
 

     La solicitud e instrucciones podrán obtenerse en: 
 
     1.- La página web del Ayuntamiento de Torrevie ja. 

http://www.torrevieja.es/sal/ayuntamiento/Bienestar/ 
 
     2.- Bienestar Social, previa cita en el teléfo no: 966 70 66 66  
 
     Presentación: 
      
     3.- Es necesaria cita previa , para poder presentar la solicitud 
en el Registro General del Ayuntamiento (PROP), en los teléfonos que 
se indican a continuación: 673 16 25 79  / 673 16 02 98.  
 
 
REQUISITOS: 
 

-  Estas ayudas económicas van dirigidas exclusivament e a la 
adquisición de productos de primera necesidad  como 
alimentación, productos de higiene, limpieza (confo rme listado 
adjunto) y facturas de suministros. 

 
-  Los miembros de la unidad familiar deberán encontra rse en 

situación de necesidad socioeconómica sobrevenida y  derivada 
del Covid 19, presentando así dificultades para la atención de 
las necesidades más básicas. 

 
-  Deberán estar empadronados  en el municipio de Torrevieja. 

 
-  El solicitante deberá aportar DNI/NIE/NIE provision al. 

 
-  Ningún miembro de la unidad familiar deberá ser ben eficiario y 

encontrarse percibiendo la Renta Valenciana de Incl usión.  
 

-  El solicitante deberá presentar CON  INSTANCIA EN E L REGISTRO 
MUNICIPAL del Ayuntamiento de Torrevieja el plazo de 1 mes  
desde la recepción de la ayuda  las facturas originales de las 
compras de alimentación y productos de primera nece sidad 
(incluidos en presente anexo). 
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- Así mismo deberá presentar en el plazo de 1 mes a la 
finalización del estado de alarma, o a requerimient o del 
Departamento de Bienestar Social, toda la documenta ción económica y 
laboral de todos los miembros que forman la unidad de convivencia y 
que acredite y justifique la situación socioeconómi ca expuesta en el 
modelo de declaración responsable, de acuerdo a la Ordenanza 
Municipal Reguladora de las Ayudas Económicas Direc tas a Personas o 
Familias en Situación de Emergencia Social, publica da en el BOP, nº 
114, de 16 de junio de 2017.  

 
 - Esta prestación podrá solicitarse mensualmente . Se tramitará 
una solicitud por cada unidad de convivencia. Para la renovación 
mensual  de la ayuda será necesario haber acreditado median te las 
facturas correspondientes el gasto al que se ha des tinado la 
prestación del mes anterior. 
 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA INICIAR LA TRAMITACIÓN DE LA 
PRESTACIÓN:   
 
 
1.- Declaración responsable debidamente cumplimenta da y firmada por 
el solicitante.  
 
2.- Fotocopia del DNI/NIE/NIE provisional. 
 
3.- Modelo de domiciliación bancaria debidamente cu mplimentado y 
conformado por la entidad bancaria. 
 
4.- Modelo de autorización del interesado para que Bienestar Social 
pueda recabar datos tributarios a la Agencia Tribut aria relativos al 
nivel de renta (IRPF) del solicitante y de los miem bros de la unidad 
de convivencia. 
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LISTADO PRODUCTOS BÁSICOS DE PRIMERA NECESIDAD  
 
1.- ALIMENTACIÓN 

• Productos lácteos y derivados (leche, queso, yogur, mantequilla…) 
• Huevos. 
• Carne. 
• Pescado. 
• Legumbres (alubias, lentejas, garbanzos…) 
• Cereales (arroz, maíz, …) 
• Harina. 
• Pan. 
• Pasta (macarrones, fideos, espaguetis…) 
• Hortalizas y verduras (patatas, lechuga, tomates, pimientos…) 
• Fruta. 
• Conservas (tomate, atún, legumbres, verduras…) 
• Productos de charcutería (jamón de york, salchichón, chorizo, mortadela…) 
• Aceite. 
• Vinagre. 
• Sal. 
• Azúcar. 
• Cacao soluble. 
• Galletas, magdalenas. 
• Zumos. 
• Productos de alimentación infantil (leche infantil, potitos…) 

2.- HIGIENE Y ASEO PERSONAL 
• Gel. 
• Champú. 
• Pasta de dientes. 
• Papel higiénico. 
• Compresas. 
• Pañales. 
• Toallitas infantiles. 
• Lociones antipiojos.  

3.- LIMPIEZA 
• Detergente y suavizante (para la ropa). 
• Lejía. 
• Amoniaco. 
• Limpia Hogar.  
• Escoba, bayeta, fregona, estropajo… 
• Lavavajillas. 
 
 

IMPORTANTE : 
 
1.- ACREDITAR EL GASTO MEDIANTE PRESENTACIÓN DE FAC TURA A NOMBRE 
DEL TITULAR DE LA AYUDA.  NO SE ADMITIRÁN TICKETS. 
2.- SE EXCLUYEN  REFRESCOS, CERVEZAS, BEBIDAS CON ALCOHOL, ALIMENTOS 
PRECOCINADOS.  
3.- LOS PRODUCTOS BÁSICOS DE ALIMENTACIÓN, LIMPIEZA  E HIGIENE  SERÁN DE 
MARCAS BLANCAS  O DE MENOR COSTE (SIEMPRE QUE SEA POSIBLE).  


