
1. DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

En los datos de la unidad familiar se consignaran todos los miembros de la misma, para lo que deberá tener en cuenta el concepto de unidad
familiar:

Por unidad familiar se entiende:

• La integrada por los cónyuges o pareja estable según su legislación específica y los hijos menores de edad, con excepción de los
que, con el consentimiento de los padres, vivan independientes de éstos.
• En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial o no existiera pareja estable o pareja conviviente, la
formada por la madre o el padre y todos los hijos convivientes y que reúnan los requisitos a que se refieren el apartado anterior.
• Opcionalmente podrán ser incluidos como miembros de la unidad familiar los hijos con edades comprendidas entre los 18 y 25 años
cu-yos ingresos sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional y no vivan independientes de sus padres.

Datos de personas de la Unidad Familiar 
• Por favor, escriba con letra clara y legible en los recuadros en blanco.
• En los apartados que comienzan con (*) debe rellenarlos según los siguientes criterios:

(*) Relación de parentesco con la persona solicitante: cónyuge, pareja de hecho, hijo/a, padre,
madre, etc.

Solicitud de ayudas a personas trabajadoras en excedencia para el cuidado de familiares 2020

Instrucciones para su cumplimentación 

En este apartado se piden una serie de datos con la finalidad de poder valorar su solicitud, aunque también algunos de ellos se solicitan a 
efec-tos estadísticos para tener un conocimiento lo más exacto posible de su situación, de manera que podamos mejorar las políticas 
públicas. Siga estas instrucciones para rellenarlos: 

(*) Sexo: Hombre / Mujer

(*) Nacionalidad: Indique la nacionalidad que tiene, en caso de doble nacionalidad escriba las dos
nacionalidades que tiene.

(*) Nivel de estudios: Debe indicar el máximo nivel de formación que usted ha alcanzado, elija só-
lo una categoría de las siguientes:

1. Sin estudios
2. Educación primaria
3. Primera etapa de educación secundaria
4. Educación secundaria: Bachiller
5. Educación secundaria:  FP Grado medio o equivalente
6. Educación superior

(*) Situación laboral: debe indicar cuál es su situación actual. 
1. Trabaja
2. Desempleo / Paro
3. No se encuentra disponible para el empleo



(*) Última ocupación: debe indicar cuál ha sido ésta, y según las siguientes categorías. 
1. Sin ocupación anterior
2. Con ocupación anterior, especificar cuál era.

 (*) Nº de permiso de residencia: Sólo en los casos de personas con nacionalidad extranjera; este 
nº figura en la esquina superior derecha de la tarjeta de residencia. 

(*) Pertenencia a minoría o grupo vulnerable: ¿Nos puede indicar si usted pertenece a alguna 
minoría o grupo de especial vulnerabilidad social? Esta pregunta se realiza por recomendación 
del Centro Europeo para los Derechos de los Roma/Gitanos y a los únicos efectos de mejorar las 
políticas anti-discriminación. 

1. Inmigrante latinoamericano
2. Inmigrante norteafricano
3. Inmigrante subsahariano
4. Inmigrante de otras zonas
5. Población gitana
6. Otro grupo (especificar)




