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Ayuda Extraordinaria por COVIDCOVID-19, complementaria de otras becas y
ayudas al estudio. Curso 20192019-20
REQUISITOS ESPECÍFICOS
MUY IMPORTANTE
Para optar a la Ayuda Extraordinaria por COVIDCOVID-19, en este apartado es necesario especificar alguna de las situaciones relacionadas.
La situación o situaciones alegadas deberán ser acreditadas documentalmente conforme se especifica en el apartado “Documentación a presentar” de este
documento.
Unidades familiares en las que ambos sustentadores principales (o el único sustentador principal de la unidad familiar en el supuesto de unidades



familiares monoparentales) se encuentren en situación de desempleo,
meses
ses anteriores a la
desempleo durante un período no inferior a tres meses en los seis me
finalización del plazo de presentación de solicitudes, y acrediten percibir como único ingreso económico la prestación por desempleo, el subsidio de
desempleo, la ayuda familiar, o prestación análoga, o bien que hayan agotado todas las prestaciones previstas en el sistema de empleo estatal
Unidades familiares, cuyos sustentadores principales, se hayan visto afectados por un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o que



hayan reducido su jornada por motivo de cuidados,
cuidados u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, como
consecuencia del estado de alarma
Sustentadores principales de la Unidad familiar que, siendo trabajadores por cuenta propia o autónomos, así como titulares de pymes y empresas
empresas



con domicilio social en España,
España se hayan visto obligados a suspender su actividad empresarial o laboral,
laboral como consecuencia del estado de alarma,
con una pérdida sustancial de ingresos
Enfermedad grave compatible con COVIDCOVID-19,
19 del solicitante o de alguno de los sustentadores principales de la unidad familiar que haya requerido



hospitalización



solicitante sea menor de 30 años



Fallecimiento de alguno de los sustentadores principales de la unidad familiar, certificada como causa directa o indirecta por COVIDCOVID-19,
19 cuando el
Cualquier otra circunstancia directamente relacionada con la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, a valorar por la Comisión de Selección, que
haya supuesto una merma o una alteración sustancial de las condiciones económicas y socio familiares para el solicitante

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE SITUACIONES COVIDCOVID-19 (artículo 5 de la convocatoria)
SUSTENTADORES PRINCIPALES DE LA UNIDAD FAMILIAR EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO, CON EXPEDIENTE TEMPORAL DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTE), O CON REDUCCIÓN DE LA
JORNADA DE TRABAJO




Certificado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), o Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el que consten las prestaciones percibidas por
los sustentadores principales de la unidad familiar en el momento de presentación de la solicitud
Informe de Vida Laboral emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social

SUSPENSIÓN DE ACTIVIDAD LABORAL O EMPRESARIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS O TITULARES DE EMPRESAS Y PYMES
Certificado expedido por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Servicio Andaluz de Empleo (SAE), o documentación emitida por la Mutua



correspondiente, en el que consten las prestaciones percibidas por los sustentadores principales de la unidad familiar en el momento de presentación de la
solicitud



Informe de Vida Laboral emitido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social

ENFERMEDAD GRAVE COMPATIBLE CON COVID-19, DEL SOLICITANTE O DE ALGUNO DE LOS SUSTENTADORES PRINCIPALES DE LA UNIDAD FAMILIAR



Certificado emitido por el Centro Hospitalario

FALLECIMIENTO DE ALGUNO DE LOS SUSTENTADORES PRINCIPALES DE LA UNIDAD FAMILIAR, CERTIFICADA COMO CAUSA DIRECTA O INDIRECTA POR COVID-19



Certificado de Defunción en el que se expresen las causas inmediatas y fundamentales del fallecimiento

CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DIRECTAMENTE RELACIONADA CON LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DEL COVID-19 (ARTÍCULO 5.1.F)



Documentación acreditativa emitida por el organismo oficial competente

