Programa de Urgencia
Social Municipal (PEUM) 2020
Plazo de solicitud: Del 25 de mayo al 8 de junio
ENTREGA DE SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN: Centro de
Información y Tramitación Administrativa (CITA)
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
- Un modelo de Autorización firmada por cada uno de los miembros de la
unidad familiar mayores de edad, distintos del solicitante.

- Fotocopia del Libro de Familia y de los DNI de los miembros de la unidad
familiar.

- Informe de Vida Laboral de cada uno de los miembros de la unidad laboral
mayores de 16 años.
- Copia de las dos últimas nóminas de los miembros de la unidad familiar
que se encuentren en alta laboral.
- Última declaración I.R.P.F. presentada o, en caso de no estar obligado,
autorización para comprobar los datos fiscales.
- En caso de tener reconocida algún tipo de minusvalía o discapacidad,
documento acreditativo de la misma y certificación de la Seguridad Social
en el que se refleje la pensión que tenga reconocida.
- Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de
género, en su caso.
- Sentencia de separación/divorcio; en su caso, y Sentencia de ejecución de
pensiones de alimentos o medidas paterno-filiales; si la hubiere.
- Copias de los dos últimos recibos de pago de la hipoteca o contrato de
alquiler de la vivienda donde radique el domicilio familiar.
- En su caso, documentación acreditativa de que existen jóvenes en la
unidad familiar con dificultades para continuar sus estudios universitarios o
ciclos formativos de grado superior.
NOTA: Las solicitudes de ayudas consistente en contratos de
duración inferior a 15 días, regulados de forma excepcional en el punto 7
de la Resolución n.º 2083/2020, no estarán sujetos al plazo fijado en la
presente convocatoria, pudiéndose presentar en cualquier momento
dentro del plazo de ejecución del programa, la correspondiente
documentación que será valorada por los Servicios Sociales Comunitarios..
Para estos supuestos, las solicitudes irán acompañadas de copia del DNI e
informe de Vida Laboral.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE OSUNA

SOLICITUD PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (PEUM)
DATOS PERSONALES
D/Dª

D.N.I./N.I.F.

Domicilio

Teléfono

Municipio

Codigo Postal

Provincia

Estado Civil

Pareja / Conyuge

Fecha de nacimiento

DATOS FAMILIARES
Nº Miembros unidad familiar

¿Alguno de los miembros padece discapacidad?

DATOS ACADEMICOS
Nivel alcanzado

EXPERIENCIA LABORAL
Indicar experiencia

OBSERVACIONES
¿Solicita ayuda consistente en contratos de duración inferior a 15 días regulados
De forma excepcional en el artículo 8 de la Resolución 2083/2020
Solicita formar parte del Programa PEUM, manifestando que los datos expresados anteriormente son ciertos.
De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y E, que nos hablan de la
licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable
del tratamiento o en función del interés general, esta Administración podrá consultar o recabar a través de la Plataforma de
Intermediación de Datos, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre los datos que se detallan a continuación para llevar a cabo la
tramitación del procedimiento administrativo "PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL” salvo que el interesado, que firma este
documento, se oponga a ello:
- Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual o concreta, Importes de Prestación de Desempleo Percibidos a Fecha Actual,
así como Importes de Prestación de Desempleo Percibidos en un Periodo.
En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos siguientes:
Derecho de oposición.Yo D./Dª _________________________________________________, con DNI ____________ me opongo a la consulta de los datos
siguientes del Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Plataforma de Intermediación para la resolución de esta solicitud, y
aporto personalmente los datos y certificados requeridos para la misma:
□ Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual o concreta, Importes de Prestación de Desempleo Percibidos a Fecha
Actual, así como Importes de Prestación de Desempleo Percibidos en un Periodo.
Por los siguientes motivos: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Por otra parte, autorizo de forma expresa la consulta a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de la de los datos de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, especificados a continuación para la tramitación del procedimiento administrativo
"PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL”
□ Nivel de Renta AEAT.

Osuna, a _____ de ___________________ de 20___
Firma

Ayuntamiento de Osuna
Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 SEVILLA. Tfno. 954815851. www.osuna.es

MODELO DE AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA
QUE EL AYUNTAMIENTO RECABE DATOS

DATOS PERSONALES

D/Dª

D.N.I. .

Teléfono

Domicilio

Codigo Postal

Municipio

Provincia

PROCEDIMIENTO
SOLICITUD PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL (PEUM)

De acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos Europeo en su artículo 6 punto 1 apartados C y E, que nos
hablan de la licitud del tratamiento de los datos en caso de que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal
aplicable al responsable del tratamiento o en función del interés general, esta Administración podrá consultar o recabar a
través de la Plataforma de Intermediación de Datos, del Servicio Público de Empleo Estatal, sobre los datos que se detallan a
continuación para llevar a cabo la tramitación del procedimiento administrativo "PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL”
salvo que el interesado, que firma este documento, se oponga a ello:
- Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual o concreta, Importes de Prestación de Desempleo Percibidos a
Fecha Actual, así como Importes de Prestación de Desempleo Percibidos en un Periodo.
En caso de que se OPONGA a la consulta de la información especificada anteriormente, complete los datos siguientes:
Derecho de oposición.Yo D./Dª _________________________________________________, con DNI ____________ me opongo a la consulta de los
datos siguientes del Servicio Público de Empleo Estatal, a través de la Plataforma de Intermediación para la resolución de esta
solicitud, y aporto personalmente los datos y certificados requeridos para la misma:
□ Estar inscrito como demandante de empleo a fecha actual o concreta, Importes de Prestación de Desempleo Percibidos a
Fecha Actual, así como Importes de Prestación de Desempleo Percibidos en un Periodo.
Por los siguientes motivos: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Por otra parte, autorizo de forma expresa la consulta a través de la Plataforma de Intermediación de Datos de la de los datos de
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, especificados a continuación para la tramitación del procedimiento
administrativo "PROGRAMA URGENCIA SOCIAL MUNICIPAL”
□ Nivel de Renta AEAT.

Osuna, a _____ de ___________________ de 20___
Firma

Ayuntamiento de Osuna
Plaza Mayor, s/n, Osuna. 41640 SEVILLA. Tfno. 954815851. www.osuna.es

