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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN ELPLAN EXTRAORDINARIO DE EMPLEO 
 

PARA ACREDITAR LOS DATOS PERSONALES Y LA SITUACIÓN LABORAL 

1- Fotocopia Del DNI, o del NIE en caso de solicitantes extranjeros 
2- Fotocopia de la tarjeta de desempleo (cartón del paro) del solicitante y de todos los 

miembros de la unidad familiar que se encuentren inscritos como desempleados. 
3- Informe de vida laboral a fecha actual 
4- Certificado de Periodos de Desempleo (Servicio de Empleo) 

PARA ACREDITAR LA UNIDAD FAMILIAR  

5- Fotocopia del libro de familia donde figure el solicitante y el resto de los miembros de 
la unidad familiar (sin perjuicio de la información que pueda recabarse del Padrón Municipal por 

parte de la Comisión de Empleo) 

PARA ACREDITAR LOS INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR (para determinar la renta 
per cápita) 

6- Las 3 últimas nóminas de todos los miembros de la unidad familiar que trabajen por 
cuenta ajena 

7- En caso de autónomos en la unidad familiar, última declaración de IRPF. 
8- Certificado de Cobro de Prestaciones (Servicio de Empleo) de todos los miembros 

de la unidad familiar en situación de desempleo. 
9- Acreditación del cobro de pensiones u otros subsidios de la unidad familiar (pensión 

de jubilación, viudedad, orfandad, discapacidad, etc.) 
10- En caso de cónyuges separados, declaración del cobro de pensión de alimentos a 

favor de hijos (sentencia judicial). 
11- En caso de hipoteca de primera vivienda, certificado bancario que acredite la 

hipoteca. 
12- En caso de vivienda en alquiler, contrato de alquiler y últimos 3 recibos que 

acrediten el pago. 

PARA ACREDITAR LA DISCAPACIDAD 

13- Resolución del reconocimiento de la discapacidad superior al 33%. 

PARA ACREDITAR LA SITUACIÓN DE CONVIVENCIA CON PERSONAS 
DEPENDIENTES 

14- Resolución de Bienestar Social en la que figure la condición de dependiente, unida 
al certificado de convivencia, o bien, certificado de Bienestar Social donde conste 
que el solicitante tiene el reconocimiento de cuidador de persona dependiente. 

PARA ACREDITAR LA SITUACIÓN DE VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

15- Sentencia firme o acreditación de la vigencia de medidas cautelares. 

EN CASO DE EXTRANJEROS DE ESTADOS NO MIEMBROS DE LA CE 

16-  Fotocopia del permiso de trabajo y residencia en vigor (con original para su 
compulsa) 

EN CASO DE SOLICITANTES NO EMPADRONADOS EN BOLAÑOS DE CVA. 

17- Certificado de empadronamiento de su localidad donde figuren todos los miembros 
de la unidad familiar. 

EN CASO DE SOLICITUDES PARA OCUPACIONES CON CUALIFICACIÓN: 

18- Currículum vitae 
19- Fotocopia de títulos, cursos o carnets exigidos para cada ocupación (solo exigidos). 

PARA ACREDITAR LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

20- Título o certificado de asistencia al curso y/o taller de la escuela Municipal de 
Empleo y Emprendimiento 
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