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SOLICITUD DE LA AYUDA ECONÓMICA DE PAGO ÚNICO RECOGIDO EN EL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY ORGÁNICA 1/2004, DE 28 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO  
 
DATOS DE LA SOLICITANTE 

APELLIDOS Y NOMBRE�

DNI/NIE FECHA NACIMIENTO                                                                NACIONALIDAD 

DOMICILIO                                                                                       NÚM.                PISO/PUERTA �

C. POSTAL LOCALIDAD 

 
TELÉFONOS (cumplimentar obligatoriamente) 
 
CORREO ELECTRÓNICO 

DECLARO: 

1. Que son ciertos todos los datos consignados en esta solicitud.   �

2. Que no convivo con el agresor, identificado en la orden de protección o en el informe del Ministerio   
Fiscal. �

3. Que no he sido beneficiaria con anterioridad de la ayuda económica de pago único recogido en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, ni por la situación de violencia de género alegada en esta 
solicitud ni por ninguna otra, ni tampoco he sido beneficiaria de ninguna otra ayuda, subvención, 
ingreso o recurso de naturaleza análoga, cuyo origen sea la consideración de víctima de violencia 
de género (se exceptúan las ayudas de la Ley 35/1995, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de 
Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual). �

4. Que me doy por enterada y acepto la obligación de comunicar cualquier variación de mi situación 
personal, económica y familiar que afecte a mi situación de cumplimiento de condiciones y 
requisitos de esta ayuda. �

5. Que adjunto la siguiente documentación marcada con una X:   (fotocopias compulsadas)�

� Fotocopia del documento de identidad  

� Fotocopia del libro de familia  

� Acreditación de la violencia de género (orden de protección o informe del Ministerio Fiscal)  

� Declaración responsable según modelo del anexo 3, en su caso 

� Solicitud de transferencia bancaria según modelo del anexo 4  

� Declaración responsable según modelo del anexo 5  

� Fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o certificado de renta  

� Certificado de empresa de los ingresos percibidos o nóminas, en su caso  

� Certificado de prestaciones del SOIB, con acreditación de si se percibe o se ha percibido la prestación de 
la Renta Activa de Inserción.  

� Certificado de pensiones de la seguridad social, en su caso  

� Certificado de empadronamiento conjunto de la unidad familiar  

� Certificado de acreditación del grado de discapacidad de la solicitante o los miembros de la unidad 
familiar, en su caso  

� Resolución judicial o administrativa de la situación de tutela o acogimiento, en su caso Convenio o 
resolución judicial de prestación de alimento, en su caso. 

� Documento de asistencia sanitaria de la Seguridad Social de la solicitante que reconozca la condición de 
beneficiarios a los otros miembros de la unidad familiar, en  su caso. 

� Certificado de cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, en su caso  

� Certificado de cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social, en su caso  

� Certificado de bienes o haberes de la AEAT�
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Otros documentos que adjunto:  

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................... 

6. Que en la actualidad mi patrimonio es el siguiente (sin tener en cuenta la vivienda en que vivo, así 
como tampoco los bienes cuyas rentas han sido computadas en la documentación de rentas que se 
adjunta): 
1. Bien.............................................  Valor........................  3.Bien..................................... Valor................ 

2. Bien.............................................  Valor........................  4.Bien.................................... Valor................. 
 
(Identifique claramente el concepto de cada bien patrimonial  y el importe que supone)  
 
7. Que los miembros de la unidad familiar a mi cargo son los siguientes:  
  

Nombre y Apellidos Fecha de 
Nacimiento 

Relación de 
parentesco o 
representación 

Grado de 
discapacdad 

Ingresos (Indicar Sí 
/ No y cuantía) 

     

     

     

     

     

 
Por ello,  
 
SOLICITO que me tengan por presentada como solicitante de la ayuda económica de pago único 
recogido en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004.  
� Autorizo a introducir mis datos en un fichero automatizado para que se traten informáticamente de 

acuerdo con la Ley 15/1999, 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. En 
cualquier momento podré ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de 
los datos en los términos y requisitos establecidos en el artículo 15 y siguientes de la Ley Orgánica 
15/1999 

� Autorizo a la cesión de mis datos a otras administraciones a los efectos de la gestión de esta 
ayuda, y a la consulta por parte del Consejo de Mallorca/Institut Mallorquí d’Afers Socials de ficheros 
públicos de otras administraciones, a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de esta 
ayuda. 

� Autorizo al Consejo de Mallorca/ Institut Mallorquí d’Afers Socials para que solicite al Servicio de 
Ocupación de las islas Baleares (SOIB) el informe de empleabilidad referido a mí, previsto en el 
artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004.  

� Autorizo, con la firma de esta solicitud, la consulta por parte del Consejo de Mallorca/ Institut 
Mallorquí d’Afers Socials de mis datos de rentas y cumplimiento de obligaciones tributarias a la 
Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y  a los servicios de la Tesorería del Consejo de Mallorca .  

 
……………………………………,  ……. de ......................................... de 2013  
 
[Firma]  

 

 
 
CONSEJERA EJECUTIVA DE BIENESTAR SOCIAL  


