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SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA POR NACIMIENTO O ADOPCION 
 

DON/DOÑA ___________________________________, con NIF __________________ y 
domicilio en la localidad de ____________________________________________, Calle/nº 
______________________________________Código postal __________, teléfono 
_________________________, enterado/a de la publicación en el B.O.P. nº   de fecha    de        de 

2013 la convocatoria para la concesión de ayudas económicas por nacimiento o adopción en las 
Entidades Locales de la provincia de Zamora de menos de mil habitantes, entando interesado/a en 
la obtención de una ayuda económica con cargo a los créditos que destine a tal fin esa 
Corporación, le adjunto la siguiente documentación: 

1. Fotocopias compulsadas del DNI o NIF de los padres 

2. Fotocopia compulsada del Libro de Familia 

3. Fotocopia compulsada del IRPF. (Declaración de la Renta), o en el supuesto de no estar 
obligados, certificado negativo emitido por la Agencia Tributaria de los padres. 

4. Informe de convivencia de los padres y del niño por el que se tiene derecho a la ayuda 
expedido por el Secretario del Ayuntamiento.  

5. Certificados de empadronamiento e informe de residencia de los beneficiarios en los que 
conste expresamente la fecha. 

6. Certificación expedida por el Secretario del Ayuntamiento acreditativa del número de 
habitantes censados en la localidad de residencia de la unidad familiar. 

7. Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del art. 13 de 
la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 La acreditación solicitada en este apartado se efectuará por testimonio judicial o mediante 
documento que se facilitará en el área de Política Social e Inmigración. 

8. Certificados de los beneficiarios de estar al corriente de las obligaciones frente a la 
Seguridad Social expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social . 

9. Certificados de los beneficiarios de estar al corriente de las obligaciones tributarias, 
expedido por la Agencia Tributaria de los padres. 

10. Ficha de terceros, según modelo facilitado en el área de Política Social e Inmigración. 
 

Por ello, 

SOLICITA 

La concesión, previos los trámites pertinentes de una ayuda económica por 
nacimiento o adopción.  

En Zamora a ______ de _______________ de 2.013.  

(Firma)  

 

 

 

ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ZAMORA  

Nota Aclaratoria: Las compulsas de los documentos deberán real izarse en este área o 
bien por el Secretario de su Ayuntamiento.  

 


