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DATOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE DE LA AYUDA DEL FONDO DE DESEMPLEO
A)

DATOS PERSONALES.
Nombre y apellidos del solicitante: ………………………………………………………………………………………….
Nº de Colegiado o Aspirante: ........................ D.N.I.: ........................................................................................................
Domicilio:..............................................................................................................................................................................
Teléfono:
...............................Tel.móvil……......................................E-mail:………………………………………..
Tipo de domicilio (1):……………………………………
Causa del desempleo, o motivo de la solicitud (2)…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.
(3) FAMILIARES QUE CONVIVEN CON EL SOLICITANTE:
Parentesco

B)

Nombre y apellidos

Fecha de
nacimiento

Profesión

Minusvalía
%

INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR. (4)
B1.Por trabajo personal del solicitante y personas componentes de la unidad familiar, y subsidios. (4)

Persona, empleo o cargo y entidad pagadora

TOTAL B1

Ingreso anual

2

B2.-

Por bienes inmuebles. (4)

Clase del bien inmueble y localización

Ingreso anual

TOTAL B2

B3.-

Por bienes muebles. (4)

Clase del valor (renta fija o variable) y valor nominal

Ingreso anual

TOTAL B3
B4.-

Otros ingresos. (4)

Concepto del ingreso

Ingreso anual

TOTAL B4

TOTAL INGRESOS, B = (B1 + B2 + B3 + B4) :

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

3
C)

OTROS DATOS ECONOMICOS.
C1.-

Declaración del Patrimonio. (5)

Bienes y derechos

Valor actual

TOTAL PATRIMONIO
D)

OTRAS CIRCUNSTANCIAS

El abajo firmante declara:
•
•

Que toda la información proporcionada en la presente solicitud es cierta (veraz).
Que se somete voluntaria y expresamente a las normas del Fondo de Desempleo, renunciando a cualquier actuación
contra el COIN y aceptando íntegramente las decisiones de la Junta Rectora del SOPIN que no serán recurribles en
ningún supuesto, y autoriza expresamente a la Junta Rectora a hacer cuanto sea necesario para asegurar que la
información recibida es correcta. Esta autorización se extiende a todos los componentes de la unidad familiar o familiares
a su cargo

Se formula la presente declaración en

a

de

de

(Firma)

INSTRUCCIONES
(1)
Paterno, propio, alquilado, compartido, residencia, o Colegio Mayor, etc.
(2)
No haber trabajado antes, desempleo no voluntario ó empleo insuficiente.
(3)
Cónyuge, sus descendientes en primer grado no emancipados y sus ascendientes en primer grado dependientes a
su cargo, legalmente reconocidos y registrados.
(4)
Se entiende en todos los apartados en que figura esta llamada por UNIDAD FAMILIAR, la formada por el solicitante,
su cónyuge, sus descendientes en primer grado no emancipados y sus ascendientes en primer grado dependientes
a su cargo, legalmente reconocidos y registrados. La información deberá ser debidamente justificada con las copias
de documentación actualizada aplicable.
(5)
Patrimonio de la unidad familiar tal como se ha definido ésta anteriormente.

