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Cómo cumplimentar la solicitud de ayuda económica 

Solicitud completa 

Debes presentar una solicitud completa para poder iniciar la tramitación de tu expediente.  

Cosolicitantes 

Si estás casado o tienes una pareja registrada o un conviviente, tu compañero/a detenta 

también un deber de manutención para contigo, lo que significa que este ejercerá de 

cosolicitante de la instancia y que se tendrán en cuenta los ingresos conjuntos de la unidad 

familiar. También implica que debes especificar los datos personales de tu pareja, su 

dirección postal, correo electrónico, nacionalidad, ingresos, etc. Tu pareja deberá firmar 

asimismo la solicitud para que podamos dar curso a la tramitación.  

Cita con un orientador profesional 

En la solicitud reservarás una cita con un orientador profesional con el fin de dialogar en 

torno a tus posibilidades de sustento autónomo. Se trata de una cita obligatoria para que 

podamos continuar tramitando tu solicitud. Si tienes un cosolicitante, ambos deberán 

reservar cita con el orientador profesional. Si ya te has puesto en contacto con un 

orientador profesional, no tienes que reservar cita. En caso de presentar la solicitud 

digitalmente, podrás concertar una cita directamente. Si realizas la solicitud mediante 

impreso, nos comunicaremos contigo para acordar una cita. 

Preguntas obligatorias 

Debes rellenar todos los campos/preguntas con asterisco (*) para poder continuar con tu 

solicitud. Indica el importe exacto de los costes e ingresos.  

Si presentas la solicitud por vía digital, no olvides pulsar en el signo de interrogación para 

obtener información adicional.  

Tramitación de tu solicitud  

Al iniciar sesión en el servicio telemático aparecerá en la parte superior de cada página 

"Mina ärenden" ("Mis expedientes") y "Mina uppgifter" ("Mis datos"). En "Mina ärenden" 
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("Mis expedientes") podrás realizar el seguimiento de tu caso desde el envío de la solicitud 

hasta el mensaje de resolución, donde tendrás también ocasión de comprobar si tu solicitud 

ha sido seleccionada para examen.  

En "Mina uppgifter" ("Mis datos") podrás actualizar, entre otros, tu teléfono y tu correo 

electrónico, lo cual es importante para que podamos comunicarnos contigo.  

Si presentas tu solicitud mediante impreso, contactaremos contigo por teléfono o carta si 

tenemos alguna pregunta que hacerte o tu solicitud es seleccionada para examen. Te 

enviaremos tu resolución por correo postal. 

 

Página 1  

Datos de empadronamiento  

Al iniciar sesión mediante identificador bancario (BankID), el nombre, el número 

personal de identidad y la dirección se rellenarán automáticamente desde la base de datos 

del registro civil. En caso de solicitar a través de impreso, deberás cumplimentar 

personalmente tus datos. 

 

Página 2, Datos del solicitante 

¿Es la primera vez que solicitas ayuda económica en Nacka? *Dato obligatorio 

Selecciona Sí o No. 

Indica si vas a residir en la dirección de empadronamiento durante el período que 

cubre la solicitud *Dato obligatorio 

¿Vas a residir en una dirección distinta a la que figura en el registro civil durante el mes en 

que solicitas ayuda económica? Si es así, especifica la dirección provisional.  

Estado civil *Dato obligatorio  

Selecciona la opción de menú correspondiente.  

Teléfono *Dato obligatorio 

Indica el número de teléfono al que podemos llamarte en caso necesario. 

Correo electrónico *Dato obligatorio 

Indica tu dirección de correo electrónico.  

Si presentas la solicitud por vía digital, te enviaremos un mensaje por correo electrónico 

sobre la evolución de tu expediente. En caso de que seas seleccionado para el examen de 

tu información de base (facturas, recibos, etc.), te lo comunicaremos por correo 

electrónico. Luego tu podrás consultar en "Mina ärenden" ("Mis expedientes") la 

documentación que debes remitir al municipio de Nacka. Si realizas la solicitud mediante 

impreso, te informaremos por carta.  
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Intérprete *Dato obligatorio 

Si necesitas un intérprete en tu cita con el orientador profesional, indica también de qué 

idioma. 

Menores de 18 años y estudiantes en la unidad familiar *Dato obligatorio 

Si la unidad familiar incluye menores de 18 años o tienes/tienen hijos que cursan 

educación secundaria, marca Sí y especifica el número personal de identidad y nombre 

completo del menor o menores. Si estos no residen de forma permanente en tu/su hogar, 

indica el número de días al mes que lo hacen. Si hay más menores, selecciona "lägg till 

rad" ("añadir línea"). Si rellenas la solicitud mediante impreso y tienes más de cuatro 

hijos, indica los datos del resto de menores al dorso.  

Nacionalidad del solicitante *Dato obligatorio 

Indica el tipo de nacionalidad del solicitante o solicitantes: ciudadano sueco, de otro país 

de la Unión Europea o extracomunitario con permiso de residencia permanente o 

temporal. En caso de permiso de residencia temporal, especifica la fecha de expiración de 

este con ayuda del calendario. 

Tipo de vivienda/contrato, arrendador y número de residentes en esa dirección 

*Dato obligatorio 

Selecciona en el menú el tipo de vivienda aplicable. Selecciona en el menú el nombre del 

arrendador. Indica el total de personas que habitan en la vivienda.  
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Período al que se aplica la solicitud *Dato obligatorio 

Debes seleccionar el mes al que hace referencia la solicitud.  

 

¿Solicitaste ayuda económica el mes pasado? *Dato obligatorio 

Selecciona Sí o No. 

 

¿Has solicitado ayuda económica en otro municipio? *Dato obligatorio 

Si te has mudado de otro municipio y has recibido ayuda en este último, debes indicar el 

mes en que obtuviste la ayuda.  

 

La solicitud se aplica a los costes siguientes *Dato obligatorio 

 

Manutención. Selecciona Sí o No para indicar si solicitas manutención (lo que 

también se denomina «norma nacional»).  
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La manutención abarca el coste de alimentos, ropa, calzado, actividades de ocio y 

recreación, artículos de higiene, seguros para niños y jóvenes, consumibles, prensa diaria, 

teléfono y cuota de televisión.  

 

A continuación, especifica los importes exactos de los costes para los que se solicita 

ayuda. Indica un 0 en la casilla de los gastos para los que no se solicita ayuda. 

 

Por ejemplo: Si el alquiler del hogar de este mes asciende a 3.879 coronas y no has tenido ningún coste de 

electricidad, rellena las casillas como se muestra en la tabla. Si el alquiler del mes pasado fue de 3.879 

coronas, indica esta cifra. En caso de que la electricidad haya costado 483 coronas, escribe este importe. 

 

Costes Coronas este mes Coronas el mes pasado 

Coste de alquiler 3.879 3.879 

Electricidad 0 483 

En lo concerniente a los costes de asistencia médica y fármacos, debes detallar el 

integrante de la unidad familiar al que hacen referencia. Dichos costes solo se 

considerarán como gastos si se incluyen dentro de la garantía de coste máximo.  

Al respecto de la cuota de atención infantil, no olvides solicitar la reducción de la misma 

al municipio de Nacka. 

 

¿El alquiler del mes pasado está pagado? *Dato obligatorio  

Selecciona Sí o No. 

 

¿Has estado ingresado en un hospital en el mes al que hace referencia la 

solicitud? Si es así, indica el número de días. *Dato obligatorio 

Si has estado ingresado en un hospital en el mes al que hace referencia la solicitud, debes 

indicarlo junto con el número de días. 

 

Otros costes 

Si aspiras a obtener ayuda por algún coste no recogido en la solicitud, puedes especificar 

el coste del que se trata y su importe correspondiente. 

 

Página 4, Ocupación y bienes - solicitante 

 

Causa de la solicitud *Dato obligatorio 

¿Por qué motivo no puedes mantenerte a ti mismo y/o a tu familia en estos momentos? 

Puedes indicar varios motivos. Marca lo que se corresponde con tu caso. También puedes 

seleccionar "otro motivo" y especificar la causa en el campo de texto libre.  

 

Bienes totales de la unidad familiar *Dato obligatorio 

Indica el total de bienes de los que dispones/disponen.  



  5 (9) 

 Saldos bancarios, efectivo, acciones, fondos 

 Automóvil, motocicleta, caravana. Indica la matrícula del vehículo y su valor 

estimado. Si tienes varios vehículos, selecciona "lägg till rad" ("añadir línea"). 

 Barco 

 Vivienda propia/en cooperativa de propietarios. Si es aplicable, indica el tipo 

de inmueble del que dispones/disponen y su valor estimado. Si tienes varios 

inmuebles, selecciona "lägg till rad" ("añadir línea"). 

 

¿Posees otros bienes que puedan venderse? *Dato obligatorio  

Selecciona Sí o No. En caso afirmativo, especifica qué y su valor estimado. Si tienes más 

bienes, selecciona "lägg till rad" ("añadir línea"). 

 

¿Tienes empresa propia? *Dato obligatorio 

En caso, por ejemplo, de poseer una sociedad anónima, unipersonal o mercantil, 

selecciona Sí. 

 

Información adicional que deseas aportar 

Si hay algo que quieras agregar a tu solicitud, puedes indicarlo en el campo de texto.  
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Información sobre ingresos del solicitante *Dato obligatorio  

Indica todos los ingresos que haya tenido la unidad familiar este y el pasado mes, así 

como aquellos que se esperan obtener. Si la unidad familiar no tiene un ingreso 

específico, indica "0" en la casilla.  

Por ejemplo: El solicitante percibe este mes un salario y una subvención a la vivienda, 

pero el mes pasado únicamente percibió el salario. 

 

 

 

 

 

 

En caso de haber un cosolicitante, los ingresos de este también deben especificarse, 

empleándose para ello una tabla aparte. 

Salario después de impuestos (mes pasado) 3.178 

Salario después de impuestos (este mes) 1.573 

Subvención a la vivienda (mes pasado) 0 

Subvención a la vivienda (este mes) 950 

 

¿Has solicitado algún tipo de prestación/apoyo económico/subsidio de 

Försäkringskassan (Agencia Sueca de Seguro Social), CSN (Comisión Central de 

Ayuda Económica a los Estudios), Arbetsförmedlingen (Oficina de Empleo), A-

kassan (caja sindical de desempleo) u otro organismo y estás a la espera de una 

resolución? *Pregunta obligatoria 
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Si es así, indica el organismo u organismos de los que estás esperando una respuesta. En 

caso de solicitud digital, puedes seleccionar varios organismos con Ctrl en tu teclado. 
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¿Tienes una cuenta bancaria? *Pregunta obligatoria 

Selecciona Sí o No. En caso afirmativo, indica el nombre del banco (puedes elegirlo en el 

menú), el código bancario, el número de cuenta y el titular de esta.  

Si escoges No y se te concede una ayuda económica, nos pondremos en contacto 

contigo.  
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Orientador profesional *Pregunta obligatoria 

Tendrás la oportunidad de reunirte con un orientador profesional para dialogar en 

torno a tus posibilidades de sustento autónomo. Se trata de una cita obligatoria para 

que podamos continuar tramitando tu solicitud. Escoge en el calendario una fecha y 

hora que te vaya bien. Las horas seleccionables se muestran en verde. Si realizas la 

solicitud mediante impreso, nos comunicaremos contigo para acordar una cita. 

 

Si has indicado en la solicitud que tienes un cosolicitante (es decir, cónyuge, pareja 

registrada o conviviente), tu pareja detenta también un deber de manutención para 

contigo. Por consiguiente, ambos tendrán ocasión de reunirse con un orientador 

profesional para dialogar en torno a sus posibilidades de sustento autónomo. Se trata de 

una cita obligatoria para que podamos continuar tramitando tu solicitud. Escoge en el 

calendario una fecha y hora que les vaya bien a ambos. Las horas seleccionables se 

muestran en verde. Si realizas la solicitud mediante impreso, nos comunicaremos contigo 

para acordar una cita. 

Si ya te has puesto en contacto con un orientador profesional, marca la casilla Sí. 

Si conoces el nombre de tu orientador profesional, indícalo en el campo de texto. 
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Sidan 8, Consentimiento 

 

Marca los organismos y actores a los que otorgas tu consentimiento para 

intercambiar información e interactuar. 

 

¿Que implica el consentimiento? 

Es posible que tus/sus datos estén sujetos a confidencialidad, la cual, si otorgas tu 

consentimiento, puede ser revocada. En ocasiones, los organismos necesitan intercambiar 

información, pero en Suecia no pueden hacerlo si el interesado no lo autoriza. La 

confidencialidad tiene su base legal en la Ley de Transparencia y Confidencialidad de 

Suecia, que vela por que las circunstancias personales tuyas y de tus familiares más 

cercanos no lleguen a conocimiento de personas no autorizadas. 

Por tanto, necesitamos tu permiso para poder intercambiar información con otros 

organismos y actores con el fin de estudiar tu solicitud de ayuda económica. 

 

Certifico/Certificamos que la información facilitada en la solicitud es correcta y 

verdadera y que comprendo/comprendemos lo que firmo/firmamos *Dato 

obligatorio  

Marca Sí en caso de estar de acuerdo.  

Debes confirmar que has facilitado información correcta y verdadera en tu solicitud de 

ayuda económica al municipio de Nacka. 

 

Me comprometo/Nos comprometemos a comunicar al municipio de Nacka 

cualquier cambio en la información facilitada en la presente solicitud que pueda 

afectar a mi/nuestro derecho de ayuda económica. *Dato obligatorio 

Marca Sí en caso de estar de acuerdo.  

Tienes que confirmar que vas a comunicar a tu tramitador del municipio de Nacka los 

eventuales cambios en tu solicitud. Por ejemplo, si obtienes un ingreso inesperado, 

consigues trabajo o cualquier otra información relevante que deba conocer tu tramitador. 

 

Comprendo/Comprendemos que, en el examen, debo/debemos poder mostrar 

todos los extractos de cuenta, facturas, recibos, contratos de alquiler, certificados, 

acuerdos, etc., que solicite el municipio de Nacka.*  

Marca Sí en caso de estar de acuerdo.  

Debes confirmar que, en caso de examen, vas a enviar la documentación requerida por el 

municipio de Nacka.  
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Comprendo/Comprendemos cómo va a procesarse la información facilitada 

conforme a la Ley de Protección de Datos Personales y a la Ley de Tratamiento 

de Datos Personales en el Ámbito de los Servicios Sociales de Suecia.* 

Marca Sí en caso de estar de acuerdo.  

 
"PuL" es la abreviatura en sueco de Ley de Protección de Datos Personales. Dicha 
normativa contiene disposiciones para evitar la vulneración de la integridad de los 
individuos en el tratamiento de sus datos personales. 

La ley se aplica al procesamiento de información personal en todos los ámbitos sociales y 
en actividades a cargo tanto de instancias oficiales como de particulares. No obstante, hay 
una serie de casos en los que no se aplica esta ley, por ejemplo, en el tratamiento de datos 
personales efectuado por un particular en una actividad de naturaleza meramente privada. 

La Ley de Protección de Datos Personales sueca se fundamenta en una directiva 
comunitaria. Todos los países de la Unión Europea deben aprobar una ley de ámbito 
nacional basada en dicha directiva. 

Fuente: http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-
personuppgiftslagen-och-pul/ 

 

 

Página 9 

Resumen de la solicitud 

- Léela entera y comprueba que sea correcta. 

- Si presentas la solicitud por vía digital y quieres modificar algún dato, selecciona el 

botón "gå tillbaka och ändra" ("volver y cambiar") en la sección correspondiente.  

- Si presentas la solicitud por vía digital y esta es correcta, pulsa el botón "slutför" 

("finalizar"). 

- En caso de solicitar a través de impreso, envía la solicitud a: 

Nacka kommun 

131 81 Nacka 

También puedes entregar la solicitud en la recepción del ayuntamiento de Nacka, 

situada en Granitvägen 15. 
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Pon tu firma 

En la solicitud digital, pulsa el botón "jag skriver under" ("firmo").  

 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-personuppgiftslagen-och-pul/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-personuppgiftslagen-och-pul/
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Página 11 

Te enviaremos un mensaje con tu número de expediente.  

 

Ello será aplicable si has presentado la solicitud digitalmente. De haberlo hecho 

con un impreso, te mandaremos tu resolución por correo postal. 

¡Gracias por usar nuestro servicio telemático! 

Este es tu número de expediente: 170316-AEB-XS19.  

Te enviaremos un mensaje a la dirección de correo electrónico que hayas facilitado en tu 

solicitud. Puedes efectuar el seguimiento de tu expediente en Mina ärenden ("Mis 

expedientes"). 

Atentamente,  

El municipio de Nacka 

 

 

 

https://digitalatjanster.nacka.se/Web/MyCases2.aspx

