
                                                               
ESTE MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICAMENTE SE PODRÁ 

PRESENTAR MIENTRAS SE MANTENGA EL ESTADO DE ALARMA. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 

PARA LA TRAMITACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL 

AGUA, CREADO POR AGAMED PARA ASEGURAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS MAS 

DESVAFORECIDOS. 
 
D/Dª____________________________________________________con   

 

DNI/NIE número ____________________________ y con domicilio 

en Torrevieja (Alicante), calle __________________________ 

 

Teléfono de contacto:_____________________________________ 

 

Nº de póliza de suministro de agua:________________________ 

 

DECLARO 
 

1.- Que me encuentro en situación de especial necesidad por 

lo que no puedo hacer frente a los gastos derivados por el 

suministro de agua potable, comprometiendo a acreditar los 

requisitos y condiciones establecidas en e¡¡ la  ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS  DIRECTAS A 

PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL (BOP 

Nº114 DE 16/06/2017) cuando me sean requeridas. 

2.- Que estoy empadronado/a en el municipio de Torrevieja 

desde ______/_______/________ y el domicilio para el que 

solicito esta ayuda es mi residencia habitual y de acuerdo 

con el art. 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas AUTORIZO AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO. 

 

3.- Que la unidad de convivencia de la que formo parte está 

compuesta por los siguientes miembros que se enumeran a 

continuación: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 

 

EDAD 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

     

     

     



                                                               
 

 

    

     

     

 

4- Que los ingresos económicos de mi unidad de convivencia 

No superan el límite de ingresos establecido en el artículo 

8 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS 

ECONÓMICAS DIRECTAS A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA SOCIAL, esto es, no disponer de  ingresos brutos 

superiores al  importe del IPREM vigente, en computo anual 

de 12 mensualidades, de renta per cápita.  

Así mismo declaro que los ingresos que disponemos son los 

siguientes:  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CUANTÍA MENSUAL 

 

PROCEDENCIA 

   

   

   

   

   

   

 

5.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

bienes muebles e inmuebles distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 

posesión o usufructo o cualquier otro (rentas de capital 

mobiliario, ahorros, etc), que por sus características, 

valoración o posibilidad de explotación o venta, indique la 

existencia de medios suficientes para atender la necesidad 

para la que se solicita la ayuda. 

6.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

ninguna otra ayuda ni prestación para el mismo fin otorgada 

por un organismo público o entidad privada. 

 

IMPORTANTE. SI HA PRESENTADO SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

POR EMERGENCIA SOCIAL EN ESTE AÑO 2020 O AYUDA ECONÓMICA 

POR LA SITUACIÓN OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID 19 APORTE 

COPIA DE LA SOLICITUD O INDIQUE SU FECHA DE 

PRESENTACIÓN____________________________________________  

 

DOCUMENTACIÓN: 

* COPIA DEL DNI (NO ES NECESARIA SI YA OBRA EN PODER DE 

ESTE    DEPARTAMENTO) 

*  ÚLTIMO RECIBO ABONADO DEL AGUA 

 

 



                                                               
Por lo que solicito: 

 

El Fondo Social creado por AGAMED para asegurar el 

suministro de agua como servicio esencial para colectivos 

desfavorecidos. 

  

     Asimismo declaro no estar incurso en prohibición 

alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas 

en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

General de Subvenciones. 

 

En tanto se mantenga el estado de alarma, se 

sustituirá la documentación a aportar por una declaración 

responsable junto con el ultimo recibo de agua, no 

obstante, deberá presentarse en el plazo de 1 mes a la 

finalización del estado de alarma toda la documentación 

económica y laboral de todos los miembros que forman la 

unidad de convivencia y que acredite y justifique la 

situación socioeconómica expuesta en el modelo de 

declaración responsable, de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal Reguladora 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. 

   

En todo lo no previsto en el presente anexo de condiciones 

para acceder al fondo social creado por AGAMED para 

asegurar el suministro de agua a colectivos desfavorecidos 

se aplicará, subsidiariamente la Ordenanza Municipal 

reguladora de las Ayudas Económicas Directas a personas o 

familias en situación de emergencia social.    

 

 

     Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

En Torrevieja a     de       de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El solicitante 

 



                                                               



                                                               
 ESTE MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE ÚNICAMENTE SE PODRÁ 

PRESENTAR MIENTRAS SE MANTENGA EL ESTADO DE ALARMA. 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

PARA LA TRAMITACIÓN DEL FONDO SOCIAL DEL 

AGUA, CREADO POR AGAMED PARA ASEGURAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA A LOS COLECTIVOS MAS 

DESVAFORECIDOS. 
 

 
D/Dª____________________________________________________con  

DNI/NIE número _______________ y con domicilio en 

Torrevieja (Alicante), calle ______________________________ 

 

Teléfono de contacto:______________________________________ 

 

Nº de póliza de suministro de agua:_______________________ 

 

DECLARO 
 

1.- Que me encuentro en situación de especial necesidad por 

lo que no puedo hacer frente a los gastos derivados por el 

suministro de agua potable, comprometiendo a acreditar los 

requisitos y condiciones establecidas en e¡¡ la  ORDENANZA 

MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS  DIRECTAS A 

PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL (BOP 

Nº114 DE 16/06/2017) cuando me sean requeridas. 

2.- Que estoy empadronado/a en el municipio de Torrevieja 

desde ______/_______/________ y el domicilio para el que 

solicito esta ayuda es mi residencia habitual y de acuerdo 

con el art. 28 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas AUTORIZO AL ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL PARA LA 

OBTENCIÓN DEL VOLANTE DE EMPADRONAMIENTO COLECTIVO. 

 

3.- Que la unidad de convivencia de la que formo parte está 

compuesta por los siguientes miembros que se enumeran a 

continuación: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

DNI/NIE/ 

PASAPORTE 

 

 

EDAD 

 

ESTADO 

CIVIL 

 

PARENTESCO 

CON EL 

SOLICITANTE 

     

     

     

     



                                                               
 

     

     

 

4- Que los ingresos económicos de mi unidad de convivencia 

No superan el límite de ingresos establecido en el artículo 

8 de la ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS AYUDAS 

ECONÓMICAS DIRECTAS A PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACIÓN DE 

EMERGENCIA SOCIAL, esto es, no disponer de  ingresos brutos 

superiores al  importe del IPREM vigente, en computo anual 

de 12 mensualidades, de renta per cápita.  

Así mismo declaro que los ingresos que disponemos son los 

siguientes:  

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

CUANTÍA MENSUAL 

 

PROCEDENCIA 

   

   

   

   

   

   

 

5.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

bienes muebles e inmuebles distintos a los de la vivienda 

habitual, sobre los que se posea un derecho de propiedad, 

posesión o usufructo o cualquier otro (rentas de capital 

mobiliario, ahorros, etc), que por sus características, 

valoración o posibilidad de explotación o venta, indique la 

existencia de medios suficientes para atender la necesidad 

para la que se solicita la ayuda. 

6.- Que no dispongo ni yo ni mi unidad de convivencia de 

ninguna otra ayuda ni prestación para el mismo fin otorgada 

por un organismo público o entidad privada. 

 

IMPORTANTE. SI HA PRESENTADO SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA 

POR EMERGENCIA SOCIAL EN ESTE AÑO 2020 O AYUDA ECONÓMICA 

POR LA SITUACIÓN OCASIONADA POR LA PANDEMIA COVID 19 APORTE 

COPIA DE LA SOLICITUD O INDIQUE SU FECHA DE 

PRESENTACIÓN______________________________________________- 

DOCUMENTACIÓN: 

* COPIA DEL DNI (NO ES NECESARIA SI YA OBRA EN PODER DE 

ESTE    DEPARTAMENTO) 

*  ÚLTIMO RECIBO ABONADO DEL AGUA 

 

 

 

 



                                                               
Por lo que solicito: 

 

El Fondo Social creado por AGAMED para asegurar el 

suministro de agua como servicio esencial para colectivos 

desfavorecidos. 

  

     Asimismo declaro no estar incurso en prohibición 

alguna para obtener la condición de beneficiario, señaladas 

en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre 

General de Subvenciones. 

 

En tanto se mantenga el estado de alarma, se 

sustituirá la documentación a aportar por una declaración 

responsable junto con el ultimo recibo de agua, no 

obstante, deberá presentarse en el plazo de 1 mes a la 

finalización del estado de alarma toda la documentación 

económica y laboral de todos los miembros que forman la 

unidad de convivencia y que acredite y justifique la 

situación socioeconómica expuesta en el modelo de 

declaración responsable, de acuerdo a la Ordenanza 

Municipal Reguladora 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. 

   

En todo lo no previsto en el presente anexo de condiciones 

para acceder al fondo social creado por AGAMED para 

asegurar el suministro de agua a colectivos desfavorecidos 

se aplicará, subsidiariamente la Ordenanza Municipal 

reguladora de las Ayudas Económicas Directas a personas o 

familias en situación de emergencia social.    

 

 

     Y para que conste, firmo la presente declaración. 

 

 

En Torrevieja a     de       de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: El solicitante 

 

 

 

 



                                                               
 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES 

 

D/Dª  

DNI 

 

AUTORIZO  

 

AL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

TORREVIEJA PARA RECABAR Y TRATAR MIS DATOS PERSONALES 

CONSISTENTES EN : 

NOMBRE DEL SOLICITANTE/DNI / DATOS PÓLIZA DEL SUMINISTRO DE 

AGUA TITULAR Y Nº DE CONTRATO/DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO/  

 

PARA LA FINALIDAD DE: ELABORAR EL LISTADO DE PERSONAS QUE 

REÚNEN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA ACCEDER A LAS 

AYUDAS DEL FONDO SOCIAL CREADO POR AGAMEN PARA ASEGURAR EL 

SUMINISTRO DE AGUA PARA COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 

 

El tratamiento de estos datos es necesario para la gestión 

del Fondo Social creado por Agamed para asegurar el 

suministro de agua para colectivos desfavorecidos, sólo se 

cederá a AGAMED, con los solos efectos de aplicar las 

ayudas en atención a lo establecido en el CONVENIO DE 

COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL FONDO SOCIAL DE LA TARIFA 

DE AGUA Y ALCANTARILLADO ENTRE AGUAS DEL ARCO 

MEDITERRÁNEO, S.A., Y EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORREVIEJA  y 

sus documentos anexos. 

 

Usted podrá acceder a sus datos, rectificarlos y retirar el 

consentimiento en cualquier momento sin que ello afecte al 

legítimo tratamiento realizado hasta esa fecha.  

Asimismo, podrá dirigirse para cualquier reclamación a la 

AEPD. 

 

Todo ello, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

carácter personal de datos de carácter personal.  

 

 

 

Fdo.: 

 


