DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA ACCEDER AL PROGRAMA
EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE ANDALUCÍA 2017.
Plazo de solicitud
Desde el 8 de Agosto al 8 de Septiembre
1. SOLICITUD (Anexo I) debidamente cumplimentado.
2. EN TODO CASO debe acompañarse:
•
•

•
•
•
•

•
•

Fotocopia del DNI de la persona solicitante.
Libro de familia.
En el supuesto de uniones no matrimoniales, certificación de estar inscritos en el Registro de
Uniones de Hecho que corresponda, o acreditación suficiente por otros medios de su relación de
convivencia.
Certificado de empadronamiento de convivencia-histórico.
Vida laboral actualizada.
Si corresponde, certificado de jornadas reales (correpondiente al año anterior a la solicitud).
Informe de períodos de inscripción en el Servicio Andaluz de Empleo del día de la
presentación de la solicitud para acogerse al Programa.
Ingresos últimos 6 meses:
PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION DE TODOS LOS MIEMBROS DE
LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 16 AÑOS:
- Declaración de la renta ejercicio 2016 o certificado IRPF.
- Certificado negativo/positivo de pensiones.
- Certificado de las prestaciones percibidas de los últimos 6 meses (INEM)
- Las nóminas de los últimos 6 meses anteriores a la presentación de la solicitud.

3. SEGÚN CORRESPONDA, deberá aportarse además:
•
•
•
•
•

Informe de vida laboral de todos los miembros de la unidad familiar, para el caso de que no
hayan realizado actividad laboral durante al menos 6 meses del año anterior a la fecha de
solicitud.
Si corresponde, Título de Familia Numerosa.
Si corresponde, Certificado de discapacidad o resolución de grado de dependencia.
Si corresponde, Orden judicial acreditativa de la condición de víctima de violencia de género
Si corresponde, Documentación acreditativa de la relación de tutela, guarda o acogimiento
familiar.

NOTA: Los servicios sociales podrán requerir al interesado/a cuanta documentación sea necesaria para la
emisión de informe que determine si la persona solicitante se encuentra en situación de exclusión social o
riesgo de estarlo.

