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SOLICITUD TARJETA MONEDERO 2022 

 

PERSONA SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE 

Fecha de nacimiento: DNI/NIE/Pasaporte: 

En mi nombre acepto la ayuda en el caso de ser concedida y en los términos en que se me 

conceda. Con la presentación de esta solicitud asumo la totalidad de la normativa aplicable a 

la presente subvención con todas las obligaciones que de la misma se deriven. Además, 

declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en esta solicitud. 

Igualmente, doy mi consentimiento para que desde Servicios Sociales Comunitarios se puedan 

consultar los datos necesarios que figuren en los ficheros de este Ayuntamiento. 

Doy mi consentimiento expreso para consultar sus datos: padrón, signos externos, etc. 

 

DOMICILIO 

Dirección: 

Teléfono 1: Teléfono 2: 

 

En materia de necesidades básicas a la población en situación de vulnerabilidad, se abre la 

posibilidad para dar cobertura  de algunas necesidades básicas, en concreto de alimentación, 

higiene personal y del hogar; de personas y unidades de convivencia, que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad y dificultad económica. 

Podrán recibir de nuevo las personas que ya han recibido las 4 mensualidades en las fases 

anteriores, si su situación ha empeorado. El acceso a esta ayuda es para un total de 11 

personas/familias. 

 

El acceso a la tarjeta monedero se hará a través de los Técnicos del Centro de Servicios Sociales 

Comunitario de Arahal, que establecerá la baremación correspondiente para el acceso a la misma 

en función de:  

- Número de personas de la unidad familiar y de convivencia del solicitante 

- Nivel de ingresos generales 

- Grado de cronificación de la situación de vulnerabilidad en el tiempo 

- Haber percibido tarjeta monedero en el ejercicio anterior (se priorizará quien no la haya 

recibido, si quedan igualado en los requisitos anteriores) 
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REQUISITOS. 

1. Las personas solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de 18 años o estar emancipado legalmente o, en su defecto haber iniciado el 

trámite legal de emancipación. 

b) Estar empadronado y con residencia habitual en Arahal, antes de la fecha de solicitud de la 

ayuda. Dicho requisito únicamente podrá acreditarse mediante el correspondiente volante 

histórico del Padrón Municipal de Habitantes. 

c) Ser una unidad de familiar o unidad unipersonal constituida de forma estable, con un año de 

antelación, como mínimo, a la fecha de presentación de la solicitud. 

d) Acreditar la situación de necesidad, y constituir la ayuda económica solicitada un recurso 

idóneo para superar la citada situación. 

e) Aceptar las condiciones contenidas en este programa extraordinario de ayuda. 

f) No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los de la vivienda habitual, sobre los 

que se posea un derecho de propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus 

características, valoración, posibilidad de explotación o venta, indique la existencia de medios 

suficientes para atender la necesidad para la que se solicita la ayuda. 

g) El criterio económico aplicado, está basado en el IPREM (Indicador Público de Renta de 

Efectos Múltiples), que determinará un umbral máximo de ingresos mensuales por unidad 

familiar y de convivencia: 

 

 

 

 

 

 

h) No tener acceso a ayudas de Emergencia social municipal en los meses de concesión y 

desde el mes de la solicitud, también de otras Administraciones Públicas, Asociaciones, ONGs, 

o recursos propios que cubran la necesidad de los mismos conceptos: alimentación, higiene y 

limpieza. 

 

 

 

 

 

Nº PERSONAS IPREM CUANTÍA MÁXIMA 

Una IPREM 579,02 € 

Dos 150%  IPREM 868,53 € 

Tres  175%  IPREM 1.013,29 € 

Cuatro 200%  IPREM 1.158,04 € 

Cinco o más 225%  IPREM 1.302,80 € 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE 

 

 

Yo, _______________________________________ con DNI/NIE ________________ y vecina de la 

localidad de Arahal, en domicilio ________________________________, a los efectos previstos de 

la solicitud de Tarjeta Monedero financiada por la Junta de Andalucía y gestionada por la entidad 

Cruz Roja Española en colaboración con el Centro de Servicios sociales Comunitarios de Arahal. 

 

Declaro en mi nombre y del grupo familiar al que se extiende la solicitud, que son ciertos y, bajo mi 

responsabilidad que:  

 

- Reúno todos y cada uno de los requisitos citados en solicitud de ayuda y, declaro que son 

ciertos los datos que en ello aporto. 

- No recibo ayudas de Emergencia social municipal, otras Administraciones Públicas, 

asociaciones, ONG,s u otros recursos, que tengan la misma finalidad en importe o bienes.  

 

 

 

 

Fdo.: ____________________ 

 

 

 

En Arahal, a ____ de _____________ de 20__ 
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR: 

La documentación que deberá presentarse para obtener cualquier tipo de ayuda económica 

será la siguiente: 

 
1. Solicitud de ayuda, en modelo oficial, debidamente cumplimentada (Anexo II). 

2. Fotocopia del DNI, NIE o pasaporte en vigor de todos los miembros de la unidad familiar. 

3. Fotocopia del libro de familia acreditativo del matrimonio o filiación, o documento 

equivalente. En caso de ser familia numerosa aportar también título acreditativo. Si la 

situación fuese de pareja de hecho, certificado de inscripción en el registro de parejas de 

hecho, o cualquier otro documento oficial que acredite la convivencia. 

4. Certificado de empadronamiento de todos los miembros de la unidad de familiar. 

5. Justificante de los ingresos económicos de cada uno de los miembros de la unidad familiar 

mayores de 16 años, durante el mes anterior a la solicitud, que será en función de la situación 

individual: Nóminas, Vida laboral, Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 

Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Certificado de imputaciones de la 

Agencia Tributaria del último ejercicio, Certificado de signos externos. 

6. Declaración jurada en la que se haga constar que no se ha recibido de otros organismos, y/o 

entidades privadas ayuda para la misma finalidad, o en caso contrario, el importe recibido. 

7. Documentación específica que acredite la situación de necesidad. 

8. En caso de tener reconocida alguna discapacidad, certificado de reconocimiento de la 

misma. 

9. En caso de separación o divorcio, deberá presentarse sentencia/ convenio regulador, 

medidas provisionales en la que conste cuantía de las pensiones compensatorias y/o 

alimenticias. 

10. En el caso de que no se perciba la pensión alimenticia o compensatoria fijada en la 

resolución judicial de separación o divorcio, además se acompañará justificación documental 

de haber formulado la correspondiente denuncia por incumplimiento de la obligación de 

prestarlos o documento de comienzo o inicio del proceso de manutención alimenticio y/o 

compensatoria.
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11. En caso de procesos de protección de menores, resolución de acogimiento, tutela y/o 

guarda. 

12. Desde la Delegación de Bienestar Social se podrá solicitar, si fuese necesario, cualquier 

otro tipo de documentación que se considere oportuno para un mejor conocimiento de la 

situación socio-económica de la persona o unidad familiar. 

 

Las cuantías establecidas en función de miembros de la unidad familiar:  

 

1 persona 150 € 

2 o 3 personas 200 € 

Más de 3 personas 250 € 

 

Las personas con discapacidad con más de un 33% de grado y las personas en situación de 

dependencia reconocida, computarán como dos miembros. 

 

Plazo de presentación hasta el día 4 de Marzo de 2022 (inclusive) 


