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SUBSIDIOS PARA AYUDA HUMANITARIA 

FECHA:  

DATOS DE LA FILIAL:        

Domicilio: 

DATOS DEL PASTOR O ENCARGADO: 

Nombre y Apellido:      DNI: 

DATOS DEL BENEFICIARIO: 

Nombre y Apellido:       DNI: 

Domicilio: 

Monto en Pesos:  $ ………………… (Son Pesos ……………………………..………………………….) 

DESTINO DEL SUBSIDIO (indicar con una X según corresponda): 

 ….. Alimentos   

 ….. Medicamentos 

 ….. Electricidad 

 ….. Gas 

 ….. Vivienda  

 ….. Otro (especificar) ……………………………………………………………………………. 

 
HOGAR: ¿Quiénes integran su hogar? 

Nombre y Apellido Tipo y Nº de Documento 
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INGRESOS: 

¿Cuáles son los ingresos mensuales de su hogar? ¿Qué tipo de ingresos poseen? 

Ingresos Jubilación Pensión 
Trabajo en 
relación de 

dependencia 

Trabajo por 
cuenta propia 

Otros 
(detallar cuáles) 

$      

$      

$      

¿Algún integrante de su hogar es beneficiario de planes sociales o recibe ayuda social? 

Beneficiario Nombre del plan o la ayuda social 

  

  

¿Reciben ayuda económica de otras personas? 

Relación / Parentesco Destino y/o monto de la ayuda 

  

  

 

VIVIENDA: 

¿Cuál es su situación frente a la vivienda? 

Propietario Inquilino Usufructo Tenencia Precaria Otra (detallar cuál) 

     

¿Paga Expensas? ¿Cuánto por mes? $ 

¿Paga ABL o impuesto municipal + inmobiliario? ¿Cuánto por mes? $ 

Si es inquilino, o está pagando su vivienda  
¿Cuánto paga de alquiler o cuota por mes?     $ 

 

SALUD: 

¿Cuál es la cobertura de salud de los integrantes de su hogar? 

Medicina Prepaga Obra Social Salud Pública Otra (detallar cuál) 

    

¿Cuál es el gasto mensual de su hogar en salud? (medicación, asistencia, tratamientos, pago de cuotas) 

$ 

 

¿Algún integrante de su hogar es discapacitado o tiene problemas de salud permanentes? 

Nombre y Apellido Diagnóstico / Discapacidad 

  

  

  

 



                                                                                                                                                        
 

 Registro Nacional de Cultos N° 1166 
                                                                                                                                                                 Entidad de Bien Público 2410 

Página 3 de 3 

 

 
GASTOS EN SERVICIOS: 
 

¿Qué servicios posee en su hogar? ¿Cuánto paga por ellos? 

Servicio No Si Gasto aproximado (aclarar si es mensual o bimestral) 

Electricidad   $ 

Gas Natural   $ 

Teléfono fijo   $ 

Internet   $ 

Teléfono celular   $ 

Cable   $ 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL RELEVANTE: 
 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

_______________________    ___________________________ 
FIRMA DEL BENEFICIARIO    FIRMA DEL PASTOR/ENCARGADO 


