
PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL  

SOLICITUD DE LA PRESTACIÓN 

APELLIDOS NOMBRE 

DNI Nº HERMANO FECHA de NACIMIENTO TELEFONO 

DOMICILIO LOCALIDAD C.P.: PROVINCIA 

 

CONCEPTO SOLICITUD AYUDA POR DIFICULTADES SOCIOECONOMICAS 

¨ Medicamentos. € 

¨ Artículos de primera necesidad: alimentación y vestimenta. € 

¨ Material escolar: necesario para la escolaridad oficial € 

¨ Otras ayudas:  € 

  

 

DOCUMENTACION PRESENTADA 

¨ Carta personal en la que se expliquen los motivos socioeconómicos que 
motivan la solicitud 

¨ Copia del DNI del solicitante y libro de familia 
¨ Copia del certificado de empadronamiento de la unidad familiar 
¨ Declaración de la renta de todos los miembros de la unidad familiar o en su 

defecto certificado negativo de su presentación 
¨ Copia de justificaciones para la solicitud como tarjeta demandante de empleo o 

informe favorable de situación de necesidad o vulnerabilidad social expedido 
por servicios sociales o asistenciales. En caso de no poder obtenerse este 
documento lo deberá acreditar, según la necesidad, con una declaración jurada. 

 

En Zamora, a      de               de 2020 

 



 

PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL 

 CARTA motivos socioeconómicos que motivan la solicitud: 

 

 

En Zamora, a      de               de 2020 

 

                          Fdo.; D./Dª. 



 

PROGRAMA DE AYUDA SOCIAL 

 DECLACACION JURADA: 

 

D/Dª ________________________________  con DNI:_______________, como 

solicitante de la presente ayuda  

 
DECLARO BAJO JURAMENTO O PROMESA: 
 
1º Que los datos consignados en la solicitud de acreditación y resto de la documentación 
presentada son veraces y me comprometo a probar documentalmente los mismos cuando 
así se me solicite. 
 
2º Que esta documentación es copia fiel de los documentos originales.  
 
3º Que como no pudiendo aportar la siguiente documentación _____________________ 
 
 
 
 
4º Que mis condiciones reales socioeconómicas de vulnerabilidad son: ________________ 
 

 

 

 

 

 
3º Que conozco que la falta de veracidad de la información o el falseamiento de la 
documentación requerida para la evaluación de mi ayuda comporta la invalidez de la 
solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades que de tal circunstancia pudiera derivar con 
la Tercera Caída por sus Estatutos y Reglamento pudiéndose dar a conocer a los órganos 
de gobierno de esta.  
 
Y para que así conste y surta a los efectos oportunos, firmo el presente documento  
  

 

En Zamora, a      de               de  2020 
                          
 

 Fdo.; D./Dª. 



 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: PROGRAMA AYUDA SOCIAL 
 

Responsable Identidad: HERMANDAD Y ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA CAÍDA, NIF: G49198419 y G49220973, Dirección: 

Plaza Dña Jimena, 5 local – 49026 ZAMORA Teléfono: 722715826, Correo electrónico: secretaria@terceracaidazamora.com 

 

En nombre de la entidad tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado y realizar 

las gestiones del mismo al haber presentado Ud. la presente solicitud de ayuda social de forma voluntaria. Los datos 

proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación que nos  une con Ud perteniciendo a la Hermandad 

y a la Asociación Cultural de Jesús en su Tercera Caída hasta que solicite su baja voluntariamente o bien ésta baja se  

produzca por motivo de las causas estatutariamente definidas, por acuerdo de asamblea general, por acuerdo de 

directiva o bien otras causas que se definan con posterioridad a esta firma)  o durante los años necesarios para cumplir 

con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. 

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en HERMANDAD Y ASOCIACIÓN CULTURAL TERCERA CAÍDA 

estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos 

inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios. También se explica y puede consultar en la 

información adicional detallada sobre protección de datos que tiene a su disposición en esta Página Web: 

www.terceracaidazamora.com, ubicada en el apartado Información Adicional en la parte inferior de la pantalla de 

inicio. 

 

Le solicito su autorización para enviarle información relacionada con nuestra hermandad y asociación que por 

cualquier medio (postal, email o teléfono) sean organizados por las mismas. 
   SI 
   NO 
 

Le informamos que por medio del presente escrito autoriza a la HERMANDAD Y ASOCIACIÓN de Jesús en su Tercera 

Caída de Zamora, a sus directivos y en casos de necesidad a la Comisión Delegada para las Ayudas a valorar la 

documentación aportada junto con toda la información y datos económicos, familiares y de otra información 

particular que Ud voluntariamente aporta por la solicitud de ayuda. Expresamente autoriza los datos e informaciones 

de los menores familiares. Si por necesidad fuera necesaria una entrevista personal por parte de la Comisión Delegada  

le solicito su autorización expresa para ser convocado: 
 SI    NO 

      
Reconoce y acepta sus derechos y obligaciones recogidos en los Estatutos, en el Reglamento de régimen interior, y en 

la legislación aplicable de protección de datos. También acepta las modificaciones o cambios que pudieran 

acordarse en las referidas leyes, estatuto o reglamento con posterioridad a la firma del presente documento. 

 

Enterado y Conforme.:      Zamora a ______ de _______________ de 20 ___ 

    

 

 D./Dª _____________________________  

 DNI: __________________________  


