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Apellidos y Nombre ………………………………………………..... DNI…………………………………… 

Domicilio………………………………………………………………… Teléfono…………………………….. 

Personal(1) …………………………………………. al servicio de la Administración de Justicia de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria con número de expediente personal …………… en situación 

administrativa(2)……………………………………………………………. que presta sus servicios 

en(3)……………………………………………….. de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 22 de 

octubre de 2008, por lo que se convoca la concesión de Ayudas de Acción Social para el personal 

funcionario al servicio de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

SOLICITA  la ayuda por gastos sanitarios (4): 

Gastos Odontológicos Gasto acreditado ………….… € 

Gastos Oculares Gasto acreditado ………….… € 

Gastos Auditivos Gasto acreditado ………….… € 

Gastos Ortopédicos Gasto acreditado ………….… € 

Otros gastos Gasto acreditado ………….… € 

 DATOS DE LOS CAUSANTES (5): 

Apellidos – Nombre 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 
 Autoriza a que se proceda a la petición de datos relativos a su renta anual a través de la A.E.A.T. 

(Se deberá indicar el nivel de renta en el cuadro que sigue). 
 
Nivel de renta (casilla 455 y 465 de la Declaración  del IRPF del año 2007). 
 

DECLARACION INDIVIDUAL DECLARACION CONJUNTA 
 Menos de 23.000 €  Menos de 41.000 € 
 Incremento de 5.800 € por cada hijo  Incremento de 5.800 € por cada hijo 
 

 No autoriza  a que se proceda a la petición de datos relativos a su renta anual a través de la 
A.E.A.T. en cuyo caso se aplicará el nivel de renta más alto que figura en el cuadro anterior. 
 
Documentación justificativa que acompaña . 
  Certificado de convivencia en su caso. 

 Documento que justifique la guarda, tutela, acogimiento o adopción, en su caso. 
  Fotocopia del libro de familia, en la que consten todos los miembros de la unidad familiar en 

el supuesto de que los causantes sean hijos o su cónyuge. 
  Facturas ORIGINALES correspondientes. 
  Receta óptica en la que se identifique al causante, en el supuesto de gastos oculares. 
  Receta médica en la que se identifique al causante, en el supuesto de gastos auditivos. 
  Declaración jurada de que no perciben ingresos superiores al salario mínimo 

interprofesional, en el supuesto de que los causantes sean hijos con edades comprendidas 
entre los 18 y 25 años o su cónyuge. 

  Certificación expedida por la Mutualidad que deberá presentarse con la instancia, y en caso 
de no disponer de ella en el momento de la presentación, deberá hacerse constar debiéndose 
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presentar dentro de los quince días hábiles siguientes a la finalización del plazo inicial de 
presentación de instancias. 

  Otros ………………………………………………………………………… 
 
 
DATOS DE CUENTA DE COBRO (20 dígitos)(6)…………………………… ……………………… 
 
EL ABAJO FIRMANTE DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE TODOS LOS DATOS 
CONSIGNADOS EN LA PRESENTE SOLICITUD SON CIERTOS. 

Santander,…….de…………………………………de 2008 
 
 
 
 
 
 
 

Firmado:………………………………………………………….. 
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(1) En este apartado se deberá consignar la condición de personal: Funcionario (de carrera o 

interino con indicación del cuerpo de pertenencia). 

(2) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo, servicios 

especiales, excedencia por cuidado de familiares, excedencia o suspensión del contrato de 

trabajo en su caso por razón de violencia de género). 

(3) En este apartado se deberá cumplimentar la Unidad Administrativa o Centro de Trabajo en que 

el solicitante está prestando servicios. 

(4) Únicamente podrá solicitarse una ayuda por cada uno de los gastos odontológicos, oculares, 

ortopédicos, u otros contemplados en la orden.  En caso de que se soliciten más de una ayuda,  

se deberán cumplimentar ambas casillas. 

(5) En este apartado se consignarán los datos de los sujetos causantes del derecho a percibir la 

ayuda por gastos sanitarios.  

(6) Únicamente se cumplimentará en aquellos supuestos en que en el momento de la solicitud no 

se estén percibiendo los haberes por la nómina del Gobierno de Cantabria. 

 
UNICAMENTE SE ADMITIRÁN FACTURAS ORIGINALES QUE POSEAN TODOS LOS REQUISITOS 
LEGALES, DETALLEN CONCEPTOS Y PRECIOS, SIEMPRE QUE PERMITAN TENER 
CONSTANCIA DEL PAGO O IR ACOMPAÑADOS DEL CORRESPONDIENTE RECIBO QUE 
ACREDITE AQUEL. 
 
SI DESEA LA DEVOLUCION DE LAS FACTURAS, ACOMPÁÑESE UNA FOTOCOPIA JUNTO CON 
EL ORIGINAL Y MARQUE CON UNA X LA CUADRÍCULA QUE FIGURA ABAJO. LAS FACTURAS 
ORIGINALES SE DEVOLVERÁN UNA VEZ RESUELTO EL EXPEDIENTE. 
 
  SE SOLICITA LA DEVOLUCION DE LAS FACTURAS, A CUYO FIN SE PRESENTA 
ORIGINAL Y FOTOCOPIA. 
 
LA PRESENTE SOLICITUD DEBERÁ CUMPLIMENTARSE A MÁQUINA O CON LETRA DE 
IMPRENTA. 


