
Excmo. Ayuntamiento 

La Línea de la Concepción 

SOLICITUD DE AYUDA DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, POR CRISIS ECONÓMICA 

DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA COVID 19 

D/Dª.: 

DNI/CIF/NºPASAPORTE/NIE: 

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

EMAIL: 

SOLICITA LE SEA CONCEDIDA LA AYUDA DIRECTA O BONO ECONÓMICO 

PARA LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD, POR CRISIS ECONÓMICA DERIVADA DE LA CRISIS SANITARIA 

COVID 19; 

A TAL EFECTO, DECLARA: 

1.- Que cumple con los REQUISITOS del Decreto de la Alcaldía de fecha 29/03/2020, 

por el que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas directas 

para la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad por crisis 

económica derivada de la crisis sanitaria COVID 19: 

✔ Que he tenido una disminución de ingresos debido a la crisis sanitaria del COVID 19.

Todo ello, con el siguiente detalle: 

1º.- Que la persona o la unidad familiar/convivencia, ha visto mermados sus ingresos por 

la crisis sanitaria del COVID-19 dado que antes de la declaración del estado de alarma, 

percibía ingresos que actualmente, a día de hoy ya no percibe: 



Nombre y apellidos DNI/NIE Ocupación/trabajo que se 
ha visto afectado por la 
crisis del COVID19 

Firma miembros de 

unidad familiar con 

ocupación activa 

2º.- Que la suma de ingresos económicos, por todos los conceptos de la persona o la 

unidad familiar/convivencia durante el citado periodo ha sido de                                  €. 

✔ Que ni yo, ni ningún miembro de mi unidad familiar es beneficiario de Ayuda

Económica Familiar ni ninguna otra ayuda similar que ofrece este Ayuntamiento.

✔ Que no estoy incurso en ninguna de las prohibiciones señaladas en los números 2y 3

del artículo 13 de la Ley General de Subvenciones.

✔ Que actualmente estoy al corriente en mis obligaciones tributarias y la Seguridad

Social.

✔ Que no he recibido otras prestaciones con el mismo objeto y misma finalidad y período,

por parte de otra Administración o ente público.

2.- Que los arriba firmantes y el presentador de la solicitud, se hacen RESPONSABLES

DE LA VERACIDAD DE LOS DATOS declarados, cuyo objeto es la incorporación

inmediata a un expediente administrativo e incidirán directamente en la resolución del

procedimiento, por lo que en caso de comprobarse que los datos indicados en esta



declaración no se corresponden con la realidad, se exigirá la responsabilidad en la que 

se haya podido incurrir. 

Soy conocedor de los requisitos establecidos para la obtención de ayudas directas para 

la adquisición de alimentos y productos de primera necesidad por crisis económica 

derivada de la crisis sanitaria COVID- 19. 

Soy conocedor que en caso de declaración sin ningún ingreso o de cantidades que no 

ofrezcan veracidad respecto de la actividad declarada, se considerará que no ha habido 

modificación de circunstancias por crisis de COVID-19 y podrá no concederse esta 

ayuda. 

PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS APORTA: 

a) Copia del D.N.I. de todos los integrantes de la unidad familiar.

b) Copia del Libro de familia.

c) Declaración responsable integrada en esta SOLICITUD, así como autorización para

la consulta de datos en ficheros de las Administraciones Públicas, entidades sin fin 

lucrativo y entidades financieras o suministradoras de servicios básicos, integrada en 

esta SOLICITUD. 

ADICIONALMENTE, SE COMPROMETE O AUTORIZA: (Marcar las casillas)

 A entregar o remitir telemáticamente cualquier documentación o información que

le sea requerida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Línea de la 

Concepción, incluido, en su caso, extracto bancario de los miembros de la unidad 

familiar de un período no superior a tres meses anteriores a la solicitud, o cualquier 

otra que resulte necesaria para la tarea de documentación, informe, valoración y 

comprobación. 

 Autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción a solicitar de

otras Administraciones Públicas cuantos datos estén a nosotros referidos en sus 

ficheros de datos, incluidos los de identidad y residencia, todo ello conforme a lo 

establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y 

Garantía de los Derechos Digitales, disposición adicional cuarta de la Ley 40/1988, de 9 

de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras normas 

tributarias, y demás disposiciones de aplicación. 

 Autoriza expresamente a los Servicios Sociales Comunitarios a verificar y

comprobar la veracidad de los datos alegados, recabando en su caso la colaboración de

los distintos departamentos municipales respecto del empadronamiento o permanencia

en el domicilio, de la titularidad de bienes muebles o inmuebles, o de la reclamación o

denuncia respecto al cobro de pensiones compensatorias o de manutención que



corresponda percibir a la persona solicitante u otras personas de la misma unidad 

familiar. 

 Autoriza expresamente al Ayuntamiento de La Línea de la Concepción a ceder los

datos que sean indispensables para la gestión de las presentes ayudas a RUFERVI SL, 

con CIF B-11283827 (Supermercados Ruiz Galán). 

 Ha sido informado de que, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica

3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, 

los datos facilitados tendrán carácter confidencial. Los datos recogidos se utilizarán con 

la finalidad de aplicar los bonos de ayudas para adquisición de alimentos y productos 

de primera necesidad, regulados en el Decreto de Alcaldía-Presidencia de fecha 

29/03/2020, en el fichero de Servicios Sociales. 

La PRESENTACIÓN de la solicitud y documentación se realizará preferentemente 

por vía telemática a través del portal http://www.lalinea.es/portal/index.php, escaneada 

o mediante fotos, o a los siguientes correos electrónicos habilitados:

✔ serviciossocialescentro@lalinea.es

✔ serviciossocialeslevante@lalinea.es

✔ serviciossocialesponiente@lalinea.es

En caso de carecer o no poder acceder a correo electrónico se realizará a través de fotos 

enviadas mediante whatsapp a los siguientes teléfonos del personal del Excmo. 

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción: 

610462933 zona Levante 

610462928 zona Poniente 

627063431 zona Centro 

En La Línea de La Concepción a de              de 2020 

Fdo.: 

http://www.lalinea.es/portal/indexphp
mailto:serviciossocialescentro@lalinea.es
mailto:serviciossocialeslevante@lalinea.es
mailto:serviciossocialesponiente@lalinea.es
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