
 
MINISTERIO 

DE TRANSPORTES, MOVILIDAD 

Y AGENDA URBANA 
 

 

   
 DOCUMENTACIÓN INTERNA PASEO DE LA CASTELLANA 112 

CORREO ELECTRÓNICO:  La clasificación de este documento indica el nivel de seguridad para su 

tratamiento interno en AESA. Si el documento le ha llegado por los cauces 

legales, no tiene ningún efecto para usted 

28046 MADRID 

aesa@seguridadaerea.es TEL.: +34 91 396 8000 

 

         NOTA INFORMATIVA AYUDAS SOCIALES 2021 
 

PRESENTACIÓN SOLICITUDES 

Con respecto a la Base 9 “FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES”, se aclara que 
en el caso de AESA, la presentación de solicitudes y su subsanación, cuando ésta sea necesaria, 
se realizará de forma telemática a través de la Web, ruta: Web de AESA/ Sede 
Electrónica/Tramitaciones telemáticas/Ayudas Sociales. 
 
Únicamente aquellos empleados que por causa justificada no puedan acceder por estos medios, 
la presentación de la solicitud la podrán realizar a través de los registros a que se refiere el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 
 
ACLARACIONES 
 

- Cuando por el mismo concepto que el alegado en la solicitud exista ayuda de 

MUFACE, el empleado tendrá que solicitar previamente la ayuda a esta 

entidad, y el importe concedido será descontado del que pudiera 

corresponderle, salvo que se acredite la denegación expresa, debiendo 

adjuntar la correspondiente resolución. 

 
- Si en la casilla de la solicitud “Nº DE MIEMBROS UNIDAD FAMILIAR” figura más de 1, se 

tiene que justificar con el libro de familia que forman parte de la unidad familiar. 
 

- El Anexo I Autorización Agencia Tributaria, verificación de ingresos económicos 
anuales, se tiene que adjuntar cuando se solicitan ayudas para hijos y familiares con 18 
años o más, firmando todos la autorización (empleado/a solicitante y causante de la 
ayuda). También lo tienen que presentar todos aquellos empleados que se hayan 
incorporado a AESA a partir del 1-01-2019, por no disponer en AESA de los datos 
económicos de nómina de todo el año 2019. (Si no se quiere adjuntar este Anexo, se 
puede justificar con otro tipo de documentación. Ver bases). No olvidar cumplimentar 
el anverso y el reverso de este Anexo. 
 

- En el caso de solicitudes de ayudas para descendientes o ascendientes y que el cónyuge 
sea también empleado de la AGE, se tiene que acompañar certificación solicitada por 
su cónyuge al otro Ministerio u Organismo, indicando que no ha solicitado el mismo tipo 
de ayuda. En el caso que en el otro Ministerio u Organismo no se hayan convocado las 
Ayudas Sociales, puede entregar declaración responsable dirigida a su Unidad y 
tramitada a través del Registro, manifestando que no solicitará el mismo tipo de ayuda 
cuando sean convocadas. (Base 1 d). 
 

- La Ayuda para el TRANSPORTE es incompatible con ser beneficiario de parking o tarjeta 
transporte. 
 

-  En caso de que el cónyuge sea personal adscrito a esta Agencia y haya cursado 
solicitud para esta misma convocatoria, deberá adjuntar copia de la misma. 


