Declaración responsable de los ingresos de la unidad familiar: (Cumplimentar con letra clara)
Apellidos y nombre

DNI/NIE

Edad

Tipo e importe del
ingreso (*)

Situación laboral (**)

Solicitante
Cónyuge/pareja
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Hijo/a
Otro
TOTAL
(*) En este apartado se indicará el concepto y la cuantía por el que, en su caso, cada uno de los miembros de la unidad familiar
perciba ingreso económico en el mes natural anterior al de la presentación de la oferta de empleo: trabajo, prestación por
desempleo, subsidio por desempleo, renta activa de inserción "RAI", ayuda económica de acompañamiento del programa de
recualificación profesional de personas que hayan agotado su prestación por desempleo "PREPARA" pensiones de la Seguridad
Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.), etc.
(**) En este apartado de indicará la situación laboral de cada miembro de la unidad familiar (en desempleo, ocupado) Deberá
aportarse la documentación acreditativa de los ingresos o de la falta de los mismos que se declaren. Solo se valorará la
documentación presentada, no existirán las presunciones.

Documentación que se acompaña:
Fotocopias de toda la documentación, que deberá estar en castellano y en caso de no estar en castellano deberá
estar traducida por un organismo oficial
1. DNI o NIE del/la solicitante.
2. Libro de Familia y/o Certificado de Acogida de Menores, si se alegan responsabilidades/cargas familiares.
3. Sentencia de separación/divorcio de el/la solicitante.
4. Resolución que acredite la condición de dependiente de cualquier miembro de la unidad familiar que conviva con el/la
solicitante.
5. Resolución emitida por la autoridad competente de la subvención concedida por haber sido el/la solicitante cuidador
de una persona dependiente.
6.- Certificado de reconocimiento de discapacidad de el/la solicitante y de los/as miembros de la unidad familiar, igual o
superior al 33%, indicando el grado de discapacidad, expedido por el órgano competente.
7. Informe/certificado acreditativo de la situación de Victima de Violencia de Género según art. 3.2 de RD 1917/2008, de
21 de Noviembre.
8. Justificante de los ingresos de la unidad familiar: Nómina del mes natural anterior a la fecha del registro de la oferta, de
los miembros de la unidad familiar que se encuentren trabajando. Justificantes que acrediten el ingreso o reconocimiento
de prestación contributiva por desempleo, subsidio por desempleo, ayudas extraordinarias (Prepara, RAI, PAE), pensiones
de la Seguridad Social (incapacidad, viudedad, jubilación, etc.) o cualquier otro ingreso de los miembros de la unidad
familiar, y todo ello del mes natural anterior a la fecha del registro de la oferta.
9. Los/las empadronados/as fuera de Albacete, deberán aportar Volante Colectivo de Empadronamiento.

Se aportará toda la documentación específica requerida en cada puesto solicitado:
10. Certificados de compatibilidad con cada uno de los puestos solicitados, expedidos por el Centro Base de la Consejería
de Sanidad y Asuntos Sociales (Ctra. De las Peñas, 2, 2º)
11. Títulos oficiales, Carnés o Cursos que acrediten la titulación solicitada, como requisito para cada plaza solicitada
12. Contratos de Trabajo y/o Certificados de Empresa en modelo oficial donde se refleje la experiencia en la categoría o
profesión a acreditar. No se aceptarán nóminas, cartas de presentación, certificados de empresa no oficiales.
13. Carné de conducir (si se pide como requisito)
Albacete, a

de

Firma de el/la solicitante

de 2017

