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COMO TRAMITAR LA AYUDA ECONÓMICA MUNICIPAL DE URGENTE NECESIDAD DURANTE EL 

PERIODO DE ESTADO DE ALARMA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER  

Bases reguladora de ayudas económicas municipales publicadas en el Boletín Oficial de 

Cantabria del martes 18 de octubre de 2016. 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304937 

Debido a la actual situación de confinamiento no es posible la atención al público de forma 

presencial por lo que ha sido preciso modificar el procedimiento de gestión y tramitación de 

esta prestación, así como de la documentación a aportar.  

Se entiende que si usted está descargando esta solicitud tiene acceso a bienes como 

ordenador, internet o teléfono smartphone, por lo que los pasos que deberá seguir son los 

siguientes: 

1. ¿Cómo se tiene que cumplimentar la solicitud?   

1. DATOS DEL SOLICITANTE. Completar todos los datos. Tiene que coincidir el 

nombre del solicitante con el titular de la cuenta que se presente para recibir el 

cobro de la ayuda económica.  

2. DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA. Personas con las que convive, la relación 

que les une, el número de documento de identidad y edad.  

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE INGRESOS: completar la procedencia de los 

ingresos a fecha de solicitud de cada miembro de la unidad familiar. Se trata de 

una declaración responsable. 

4. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE TIPO Y GASTO DE VIVIENDA  

5. CONCEPTOS DE AYUDA QUE SOLICITA: Indicar con una cruz en el concepto que 

solicitan y especificar la cuantía para cada concepto. 

Importante marcar la casilla de autorización para consulta de datos (SI). 

Todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años la tienen que firmar.  

La persona solicitante contactará con su profesional de referencia de servicios sociales de 

atención primaria, Unidad de Trabajo Social (UTS) que le corresponda por su residencia 

según empadronamiento ya que sin haber contactado con su trabajador social no estará 

completa la petición de ayuda económica.  

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304937
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2. ¿Qué documentación tengo que adjuntar a la solicitud? 

 

- SOLICITUD FIRMADA POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR 

MAYORES DE EDAD CON AUTORIZACION MARCADA   

- COPIA DNI/NIE DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 

16 AÑOS 

- DATOS BANCARIOS: CERTIFICADO DE TITULARIDAD DE CUENTA O COPIA DE LA 

PRIMERA PÁGINA DE SU LIBRETA O CARTILLA, DONDE APARECE EL NÚMERO DE LA 

CUENTA Y EL TITULAR 

- PARA LOS CONCEPTOS DE:  

DEUDA DE ALQUILER:  

Copia del último recibo abonado  

ACCESO A ALQUILER 

Justificante extendido por el propietario o agencia inmobiliaria en el que se hagan 

constar los datos de identificación de la vivienda y del propietario así como las 

condiciones del contrato 

DEUDA DE HIPOTECA 

Certificado de la entidad de crédito donde figuren los datos del titular, inmueble 

hipotecado, cuantía, fecha de constitución del préstamo, cuantía de la cuota antes 

de iniciarse el impago, cuotas vencidas y no pagadas.  

EQUIPAMIENTO BÁSICO: ELECTRODOMÉSTICOS MOBILIARIO Y ENSERES: 

Dos presupuestos o indicar precios de la tienda donde los va a adquirir en la 

solicitud. 

SALUD 

Informe médico del sistema público que acredite la necesidad y dos presupuestos 

de gasto o indicar en la solicitud los precios de las dos opciones válidas para usted.  

SUMINISTROS BÁSICOS  

En caso de que ni la persona solicitante de la ayuda o ni ningún otro miembro de 

su unidad familiar sea el titular del suministro, deberá autorizarnos el titular del  

mismo a la consulta de datos para lo cual nos debe hacer llegar dicha autorización 

con el siguiente texto: 

 

D/Dª ____________________________  con  DNI/NIE  _________________ 

autorizo al Ayuntamiento de Santander a solicitar de la/s empresa/s 

suministradoras de los servicios de energía y agua de la vivienda sita en la C/ 

_________________________________________ la documentación precisa para 

la gestión de la prestación solicitada. 
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3. ¿Dónde tengo que presentarlo? 

 

Escaneado o fotografiado a: 

- Correo electrónico: ayudaseconómicas@santander.es  

ó 

- Whatsapp: 630901668 

 

 

4. ¿Qué hago si no puedo imprimir la solicitud? 

Tras contactar con la Unidad de Trabajo social correspondiente y haber mantenido la 

correspondiente entrevista con el técnico de referencia deberá hacer llegar al correo 

electrónico o al whatsapp indicado (escaneado o fotografiado) la siguiente 

documentación: 

- ESCRITO (PUEDE SER ESCRITO A MANO) CON EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

D./Dña. _____________________ con DNI _______________  

D./Dña. _____________________ con DNI _______________  

D./Dña. _____________________ con DNI _______________  

D./Dña. _____________________ con DNI _______________autoriza/n:  

(deberán constar todos los miembros de la unidad familiar) 

a los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Santander a 

presentar en su nombre la solicitud de Ayuda Económica que se adjunta; a 

recabar de los diferentes organismos la documentación precisa para la 

tramitación de dicha solicitud de ayuda económica; declara bajo su 

responsabilidad que todos los datos aportados son ciertos; y se compromete a, 

una vez finalizado el estado de alarma, presentar la documentación que le sea 

requerida.  

Firma: (de todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad) 

 

- RESTO DE DOCUMENTACIÓN DESCRITA EN EL PUNTO 2 

 

 

 

 

 

mailto:ayudaseconómicas@santander.es
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5. ¿Qué tengo que hacer cuando termine el estado de alarma con mi ayuda económica? 

Aportar el resto de documentación exigida en la ordenanza reguladora para completar 

el expediente.  

JUSTIFICAR el gasto por la ayuda concedida para los diferentes conceptos que se 

conceda mediante:  

 FACTURAS DETALLADAS DE GASTO CON LOS DATOS DE LA PERSONA TITULAR 

DE LA AYUDA O ALGÚN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR PRESENTADAS A 

TRAVÉS DEL REGISTRO GENERAL MUNICIPAL.  

 

 

 


