AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA
INFANCIA Y FAMILIA

IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS GENERALES PARA SOLICITAR LA
AYUDA DE NACIMIENTO 2020

Esta información sirve para facilitar a los solicitantes excluidos interpretar su situación al no
cumplir alguno o todos los requisitos que se citan en la convocatoria.
Podrán tener la condición de beneficiarios de esta ayuda los progenitores que cumplan los
siguientes requisitos:
5.1.1 Ser español o extranjero con residencia legal en España.
5.1.2 Estar empadronados con una antigüedad mínima de un año inmediatamente
anterior al nacimiento o adopción del hijo, al menos uno de los progenitores y residir
todos los miembros de la unidad familiar en Majadahonda.
5.1.3 Ser propietario o titular de un derecho de arrendamiento o de uso de una vivienda
en Majadahonda durante el período indicado en el apartado anterior y al menos, hasta
el fin del plazo de la presentación de solicitudes; ser familiar hasta tercer grado de aquel
que lo sea, siendo necesario, en este último caso, acreditar fehacientemente esta
situación.
5.2 Los solicitantes deberán estar al corriente de pago en los tributos y restantes ingresos de
derecho público municipales en el momento de la solicitud.
5.3 La fecha del nacimiento o la adopción, objeto de esta convocatoria, es del 1 de Enero de
2020 al 31 de Diciembre de 2020.
5.4 No podrán ser beneficiarios de esta ayuda las personas privadas total o parcialmente de la
patria potestad de sus hijos o cuya tutela haya sido asumida por instituciones públicas.
6.1.1 Las solicitudes se ajustarán al modelo que se establece en el Anexo I de la esta convocatoria
y se facilitarán en las oficinas de la Concejalía de Infancia y Familia, o bien, se podrán descargar
en el portal web www.majadahonda.org
6.1.2 La solicitud deberá ser firmada por el solicitante y se acompañará de la siguiente
documentación.
6.1.3 Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de treinta días naturales desde el día
siguiente de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOCM. No se admitirán
solicitudes fuera del plazo establecido.

