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SOLICITUD DE AYUDAS 
POR DEFUNCIÓN 

ACCION SOCIAL 2009 

Este impreso se utilizará en los supuestos en los que el trabajador al servicio de la 
Universidad de Salamanca haya fallecido. Deberá ir acompañado de tantos modelos 
específicos como ayudas se soliciten. 

 
 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
 
APELLIDOS: ________________________________________ NOMBRE:_____________________ D.N.I.:_________________________ 

PARENTESCO CON EL DIFUNTO: __________________________________________________________________________________ 

DOMICILIO: _____________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO DE CONTACTO:___________________________  

NÚMERO DE CUENTA (20 DÍGITOS): ________________________________________________________________________________ 

2. DATOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO 

APELLIDOS:________________________________________ NOMBRE: ____________________ D.N.I.: ________________________ 

CATEGORÍA / ESCALA: _________________________________________________ DESTINO: ________________________________ 

FECHA DE DEFUNCIÓN: __________________________ 

 
 
3. DATOS DEL/LOS BENEFICIARIO/S 
 
APELLIDOS Y NOMBRE PARENTESCO FECHA NAC. 

_____________________________________________________________ _____________ __________  

_____________________________________________________________ _____________ __________  

_____________________________________________________________ _____________ __________  

_____________________________________________________________ _____________ __________  

_____________________________________________________________ _____________ __________  

_____________________________________________________________ _____________ __________  

 

4. MODALIDAD DE PRESTACIÓN QUE SOLICITA 
 Número de solicitudes 
 

BECAS DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EN OTRAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS __________  

AYUDAS ESPECIALES __________  

AYUDAS PARA PRÓTESIS Y ORTESIS __________  

AYUDAS DE CARÁCTER FAMILIAR __________  

AYUDAS POR DEFUNCIÓN __________  

 
DECLARO que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud así como la documentación que se aporta.

 En ____________________ a ____  de __________________  de 2009 

FIRMA DEL SOLICITANTE, 

 
 

 
 



 
 

INSTRUCCIONES 
 

Las solicitudes de ayudas sociales podrán presentarse en el Registro único de la Universidad o 
por cualquiera de las formas contempladas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. 
 
 
A la presente solicitud, debidamente cumplimentada, deberán añadirse tantos modelos 
específicos como ayudas se soliciten, salvo en el supuesto de que se trate de la ayuda por 
defunción, para el que bastará el presente impreso. 
 
Documentación 
 

a. Los documentos justificativos del gasto deberán consistir en facturas originales 
(con los requisitos legalmente establecidos). 

b. Cuando se soliciten ayudas por primera vez a favor de hijos o cónyuge, deberá 
justificarse el parentesco mediante fotocopia cotejada de la hoja de inscripción en el 
Libro de Familia o de cualquier otro documento oficial. 

c. En el caso de cónyuge e hijos mayores de 16 años, deberá acompañarse 
declaración anual del I.R.P.F. del último ejercicio o, en su defecto, certificados 
expedidos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en los que se hagan 
constar los ingresos económicos percibidos por cada beneficiario a efectos del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio económico anterior al 
que se refieren las ayudas. 
Se exceptúa el supuesto de la ayuda por sepelio. 

d. Certificación de fallecimiento del trabajador. 
e. Fotocopias del NIF del trabajador fallecido y del solicitante. 
f. La documentación específica exigida para cada tipo de ayuda. 
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