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SOLICITUD PARA PODER PARTICIPAR EN EL PROYECTO B-MINCOME 

 
Datos de la persona solicitante: 
 
DNI NIE Pasaporte   
 
Nombre:    Apellidos: 
Persona solicitante 

 
Dirección: 
calle / avenida / plaza...       n.º        piso            puerta 

 
CP    Distrito: 
 
Teléfono fijo               Móvil 
 
Correo electrónico: 
 
 
SOLICITO poder participar en el proyecto B-MINCOME, y por este motivo  
 
 
 

DECLARO: 
 
□ Que estoy empadronado/a en Barcelona desde el 30 de junio de 2015 y resido 
efectivamente en uno de los diez barrios del Eje Besòs, y que residiré efectivamente sin 
interrupciones hasta el 30 de setiembre de 2019.   
□ Que todos los miembros del hogar convivimos conjuntamente y que, en caso de que se 
altere el número de miembros, lo comunicaré a los responsables del proyecto. 
□ Que soy usuario/a con expediente abierto de Servicios Sociales de los barrios del Eje 
Besòs; o que participo o he participado en la última edición del programa Làbora; o que 
percibo o se me ha otorgado la ayuda a niños y/o adolescentes de 0 a 16 en la edición del 
2017; o que soy usuario/a del Servicio de Inserción Social. 
□ Que cumplo los requerimientos de situación económica descritos en esta convocatoria 
(punto 5.2 del documento de explicación) y que informaré de ello mediante la declaración del 
IRPF del 2016 o una declaración responsable, y que permito que se comprueben estos 
datos.  
□ Que como persona solicitante de la ayuda me comprometo a pedir todas las ayudas de 
cualquiera de las otras administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales a las 
que tenga derecho a lo largo del proyecto (renta mínima de inserción, renta garantizada 
ciudadana, etcétera).  
 

 

            
 

     
 

                       
 



                                             
Àrea de Drets Socials 
Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS) 

  

 

Que, en caso de que me sea otorgada la ayuda, DECLARO que: 
 
□ Acepto participar en las actividades y cumplir los deberes y obligaciones del grupo 
receptor de la ayuda (condicionada, incondicionada, con o sin límite) y de la política activa 
que me pueda ser asignada por sorteo. 
□ Me comprometo a notificar cualquier modificación de mi situación económica, laboral, de 
vivienda o de composición del hogar que altere las condiciones de acceso al proyecto y a lo 
largo de toda su duración, particularmente después del primer pago del apoyo municipal de 
inclusión. 
□ Acepto que se monitoricen y se comprueben los cambios en la situación económica, 
laboral, de vivienda o educativa de mi hogar, de forma activa mediante cuestionarios o de 
forma anónima con el tratamiento de datos que corresponda, para que antes, durante y al 
final del proyecto se pueda hacer una evaluación de su impacto. 
□ Acepto que si, en las revisiones trimestrales de la situación económica de mi hogar hay 
alguna modificación que implique tener que recalcular la cantidad de ayuda que percibo, la 
diferencia positiva o negativa sea compensada en los tres meses posteriores a partes 
iguales.  
□ Acepto que se instale en mi teléfono una aplicación para hacer un seguimiento anónimo 
de mi actividad relacionada con el proyecto, y durante la vigencia del mismo.  
□ Acepto percibir hasta el 25 % de la cantidad total de la ayuda en moneda ciudadana. 
□ Me comprometo a destinar la ayuda económica percibida a las necesidades básicas de mi 
hogar (vestimenta, alimentación, transporte, gastos asociados a la vivienda, a los estudios, 
etcétera) y a justificarlas con los tiques de compra o facturas, en papel o en otros soportes 
digitales que el proyecto pueda proporcionar, y guardarlos hasta un año después de que 
acabe el proyecto.  
 
DECLARO que las personas que constituyen mi hogar y conviven efectivamente conmigo 
son: 

Solicitante y otros 
miembros del 
hogar (hijo/a, 
marido, mujer, 
nieto/a, madre, 

padre...) 

Nombre Apellidos Fecha de 
nacimiento DNI/NIE 

1. Solicitante     

2.     
3.      
4.      
5.      
6.     
7.      
8.      
9.      
10.     
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Perfil ocupacional de la persona solicitante y de los otros miembros del hogar 

Solicitante y 
otros 
miembros del 
hogar (hijo/a, 
marido, mujer, 
nieto/a, madre, 
padre...) 

Posibilidad de trabajar 
Solo personas de 25 a 60 
años 

En caso de que se haya respondido NO, marque los 
motivos 

Sí No 

Cuida a niños o 
adultos 

enfermos, 
discapacitados 

o mayores 

Enfermedad 
o 

incapacidad 

Estudia 
o en 

formación 
Trabaja Otros 

(especificar) 

1. Solicitante        
2.        
3.        
4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        
 
 
 
Indique si usted o alguno de los miembros de su hogar es propietario/a de la vivienda donde 
reside 

  No 

 Sí Indique los m2 y el número de habitaciones de su vivienda M2: N.º hab.: 

 
 
 
Indique del 1 al 4 el orden de preferencia de su hogar respecto a las políticas activas de 
inclusión sociolaboral siguientes (1 es la más preferida y 4 la menos preferida). 

 Programa de formación y empleo. 

 Ayudas a la reforma de la vivienda para alquilar habitaciones (solo en caso de que usted o 
alguno de los miembros de su hogar sea propietario/a de la vivienda donde reside). 

 Programa de economía social, solidaria y cooperativa. 

 Participación comunitaria. 
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DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE PRESENTAR EN EL MOMENTO DE ENTREGAR LA 
SOLICITUD 

- Formulario de solicitud y autorización de acceso a los datos cumplimentado y firmado. 
- Fotocopia del DNI/NIE u otro documento identificativo de la persona solicitante. 
 
 
 
AUTORIZACIÓN DE ACCESO A LOS DATOS 
 
- Solicito participar del proyecto B-MINCOME y declaro, bajo mi responsabilidad, la 

veracidad del contenido que consta en este documento. 
- Quedo enterado/a de que, de acuerdo con la disposición adicional séptima de la Ley 

2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector 
público, las administraciones públicas competentes en materia de Servicios Sociales 
pueden comprobar, de oficio y sin consentimiento previo de las personas interesadas, los 
datos personales declarados por los solicitantes de las prestaciones reguladas por la Ley 
12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales, y por el decreto que aprueba la cartera 
de Servicios Sociales, y, si procede, los datos identificadores, la residencia, el parentesco, 
la situación de discapacidad o dependencia, el patrimonio y los ingresos de los miembros 
de la unidad económica de convivencia, con la finalidad de comprobar si en todo momento 
se cumplen las condiciones necesarias para percibir las prestaciones y en la cuantía 
reconocida legalmente. 

 
 

□ Autorizo al Ayuntamiento de Barcelona para obtener directamente los datos necesarios 
de otras administraciones públicas para la resolución del procedimiento. 

 
 
 
 
(Firmado) 
Nombre y apellidos 
 
 
Barcelona, .... de .......... de 2017 
 
 
NIF/NIE/PASAPORTE 
 
 
 
De acuerdo con la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que sus datos personales se incorporarán al fichero “Sistema de información de acción social” del 
Ayuntamiento de Barcelona, con la finalidad de gestionar las competencias propias y delegadas, de acuerdo con la 
Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales. Sus datos solo serán cedidos para la gestión de Servicios 
Sociales a administraciones o entes públicos que lo requieran en el uso de sus competencias, previstas en una norma 
con rango de ley.  Consiente expresamente al tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. Puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al Registro General del 
Ayuntamiento: pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona, indicando claramente en el asunto “Ejercicio de derechos LOPD”. 

          
 


