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Centro directivo:

Apellidos: Nombre:

Fecha, lugar y país de nacimiento:

Nº pasaporte/DNI/NIF: Email:

Domicilio en España:

Localidad: C.P. Provincia:

País de procedencia: …… …… …… ………… ……………………… ………………….. ……….………………………………

Tiempo de residencia continuada antes del retorno: …. …. …. … ….…. …. ….. …. ….………. …. ….. …..….

Fecha del retorno: …… …… …… …… ………… ……………………… ………………….. ……….………………………………

Situación actual: …… …… …… …… ………… ……………………… ………………….. ……….………………………………

Perceptor de desempleo: SÍ NO

2.  Datos de la unidad familiar:

Solicitante

IMPORTE SOLICITADO:

SOLICITUD  DE  SUBVENCIÓN  DIRECTA  PARA  ATENDER  LAS  SITUACIONES

DE  EXTRAORDINARIA  NECESIDAD  DE  LOS  ESPAÑOLES  RETORNADOS

AÑO 2007 Nº EXPTE.:

1.  Datos del solicitante:

DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN

Apellidos
Parentesco

con el solicitante

4.  Causas que motivan la solicitud de la ayuda, siempre que se acredite la insuficiencia de recursos:

BREVE EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS :

PERCEPTOR CONCEPTO CUANTÍA

Otros componentes de 

la unidad familiar

Edad

3.  Ingresos que el/la solicitante o sus familiares perciben o han percibido en los últimos doce meses:

Teléfono:

Nombre
Grado de

discapacidad
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*

-

-

En ……………………...……….… a …… de………………….. de 200

Firma del solicitante

A CUMPLIMENTAR POR LA ADMINISTRACIÓN

FECHA LLEGADA A ESPAÑA: DOCUMENTO ACREDITATIVO:

TIEMPO DE RESIDENCIA CONTINUADA EN EL PAÍS:

DOCUMENTO ACREDITATIVO:

INFORME EMITIDO POR ÁREA O DEPENDENCIA PROVINCIAL DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

DE………………………………………………………… EXPLICANDO LAS RAZONES DE LA PROPUESTA

1.- Propuesta: Favorable Cuantía de la ayuda …………...………………. €.

Desfavorable Fecha, firma y sello

ADVERTENCIA AL INTERESADO

SR. DIRECTOR GENERAL DE EMIGRACIÓN

Justificante, en su caso, de la percepción de otras ayudas o subvenciones para la misma finalidad, con

indicación de su cuantía.

Informe emitido por los Servicios Sociales para conocer la situación del solicitante.

5.  Documentos que se aportan:

El solicitante presta su consentimiento para que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pueda recabar de la Agencia

Estatal de Administración Tributaria el suministro directo y telemático de la información relativa a los ingresos, rentas y

situación patrimonial del solicitante, así como de los demás miembros de la unidad familiar.

El solicitante presta su consentimiento para que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales pueda verificar los datos de

identidad, mediante consulta al Sistema de Verificación de Datos e Identidad, en los términos previstos en el RD 522/06,

de 28 de abril, así como los datos de residencia, en los términos previstos en el RD 523/06 de 28 de abril, de las

personas que formen parte de la unidad de convivencia.

Los datos consignados en la solicitud tienen como exclusiva finalidad la determinación por la Dirección General de Emigración

de su derecho a la ayuda solicitada. Esta Dirección General es la responsable del fichero constituido para el tratamiento de

dichos datos

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD no estar incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13 de

la Ley 38/2003, General de Subvenciones y que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y que acepto

someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la información y documentación que se solicite, en su caso, y

permitir y facilitar la labor de los inspectores-evaluadores.

Cuando el solicitante o sus familiares estén incapacitados o sean menores, podrá solicitar la ayuda su

representación legal, acreditando este extremo

En los supuestos de que el solicitante o familiares a su cargo presenten algún grado de discapacidad o

dependencia, se deberá acreditar dicha condición

Todas las fotocopias deberán ser compulsadas con el original. Cuando los documentos aportados al expediente estén en

un idioma distinto del castellano se deberá presentar también una traducción de los mismos a este idioma

Certificación literal de nacimiento o documentación que acredite nacionalidad española de origen.

Certificación consular, en donde consten el alta y la baja en el Registro de Matrícula expedida por el

Consulado del país de procedencia o cualquier otro documento oficial emitido por las autoridades de dicho

país que acredite de modo fehaciente el tiempo de residencia en el mismo.


