
MODELOS VÁLIDOS PARA LA  COMPROBACIÓN POR PARTE DE LOS CENTROS  DE DATOS ECONÓMICOS, CUANDO NO SE PRODUZCA
INTERMEDIACIÓN, O EN EL PERIODO DE SUBSANACIÓN, A LAS PERSONAS QUE PROCEDA

Uso Gratuito de Libros de Texto:

Pincel EKADE

Aplicación UGLT



Indice

1.- Información previa

2.- Modelos válidos para la recepción por parte del centro

2



1.- INFORMACIÓN PREVIA

1.  El año que rige la convocatoria es el año 2019.

2. En caso de desempleo o ERTE, será utilizado el certificado si el periodo reconocido comprende desde el 1 de julio de 2020
hasta el último día de plazo de presentación de solicitudes.

3. Se encuentra la posibilidad de eliminar en la pestaña de Pincel EKADE “Información adicional otros miembros UF” al miembro
responsable de alumnado que no ostente la tutela, o haya perdido la responsabilidad por pérdida de la patria potestad (signo
menos bajo el nombre de cada responsable). 

4. Se podrá introducir manualmente en esta misma pestaña de Pincel EKADE los datos económicos cuando los familiares del
alumnado no autoricen la  intermediación  de datos,  no se  han obtenido datos,  o  se  necesite  subsanar  (acudir  a  manual
”MANUAL PARA CARGAR SOLICITUDES  MANUALMENTE” o “MANUAL PARA SUBSANAR SOLICITUDES  MANUALMENTE”).

Además se  podrán ver desglosados los diferentes ingresos económicos: IRPF, desempleo (SEPE) e Incapacidad (Renta de inserción,
Pensión no contributiva,...), lo que da la suma de renta total de la UF.

El aplicativo está preparado para cargar la renta por cada persona responsable de la Unidad Familiar. En caso de autorizar más de una
opción, el Pincel EKADE trabaja del siguiente modo para cada persona responsable de alumnado:

1. Autoriza IRPF e INCAPACIDAD, la renta total se corresponderá con la suma de ambas cantidades encontradas.
2. Autoriza IRPF, SEPE e INCAPACIDAD, la renta total se corresponderá con la suma de las cantidades encontradas en SEPE e

INCAPACIDAD, no utilizando la cantidad encontrada en IRPF. 
3. Autoriza SEPE e INCAPACIDAD, la renta total se corresponderá con la suma de ambas cantidades encontradas.
4. Autoriza IRPF y SEPE, la renta total se corresponderá con la suma de las cantidades encontradas en SEPE, no utilizando la

cantidad encontrada en IRPF. 
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2.- MODELO VÁLIDOS 

A) IRPF

1.- Certificado Resumen de la Declaración Anual de IRPF 2019. Individual o Conjunta

Si las familias optan por la presentación de documentación adjuntada a la solicitud, en el Certificado Resumen de la Declaración Anual del
IRPF  2019,  individuales  o  conjunta.  Se  procederá  a  sumar  las  cantidades  de  la  casillas  BASE  IMPONIBLE  GENERAL  más  la  BASE
IMPONIBLE DEL AHORRO.
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2.- Certificados de Imputaciones de IRPF 2019 de la progenitora/or que corresponda.

Este certificado se corresponde con datos económicos que Hacienda tiene en  los casos en lo que las personas no están obligadas a
presentar declaración por no llegar a un mínimo de ingresos.

En estos casos las personas percibieron unas cantidades que no llegaron a tener retenciones. El certificado de la izquierda está emitido
directamente por la Agencia Tributaria con el total de ingresos anuales, el certificado de la derecha está emitido por el  INSS con el
descuento realizado en el año.   En ambos casos, los datos se recogen en el proceso de intermediación si las personas han autorizado.  

Si las familias optan por la presentación de esta documentación adjunta, se procederá a sumar todas la RETRIBUCIONES y restar los
GASTOS y REDUCCIONES APLICADAS.
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3.- Certificado de ingresos 0 en 2019. 4.- Certificado de ingresos 0, no constar en 2019.

En estos casos las personas no percibieron cantidades en el año de la convocatoria, e incluso en el caso de la derecha puede no
estar dado de alta por ser extranjeras/os  que llegaron a las islas en fechas posteriores al año 2019. Los certificados están emitidos
directamente por la Agencia Tributaria.  En estos casos los datos no se recogen en el proceso de intermediación si  las personas han
autorizado y surgirá un error que denegará la solicitud, habrá que proceder a la carga manual de la progenitora/or que corresponda en
algunas situaciones.  
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B) SEPE (DESEMPLEO O ERTE)

1.-   Certificado de ser beneficiario de prestación de desempleo (SEPE)   de la progenitora/or que corresponda.  

Informe de situación administrativa y situación 
laboral actual

Certificado prestaciones SEPE
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En caso de no autorizar la intermediación, o necesitar la subsanación de datos erróneos, las personas han de adjuntar un Certificado de
ser beneficiario de una renta activa de inserción de SEPE (Certificado prestaciones SEPE), así como el periodo reconocido de prestación
(informe de situación administrativa y situación laboral actual). 

Será  utilizado  el  certificado  si  el  periodo  reconocido  comprende  desde  el  1  de  julio  de  2020 hasta  el  último  día  de  plazo  de
presentación de solicitudes.

Se procederá a cargar el importe mensual íntegro multiplicado por el número de meses comprendidos entre el 1 de julio de 2020  y el
último día de presentación de solicitudes.

En algunos casos las personas aportan junto al informe de situación administrativa y situación laboral actual un certificado que indica que
nos están percibiendo subsidio. En este caso sería 0 el valor a cargar en la casilla “Cuantía SEPE”.

Los ERTES están siendo remitidos también por el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE).

Las/os usuarias/os pueden traernos un subsidio de desempleo no contributivo. Si las familias optan por la presentación adjuntada de
esta documentación, se procederá a sumar todas la RETRIBUCIONES menos los GASTOS y REDUCCIONES APLICADAS. En algunos casos el
certificado es anual y en otros mensual.
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C  )   PRESTACIONES POR  INCAPACIDAD:ESTATALES  O AUTONÓMICAS  

A continuación se presentan ejemplos gráficos de documentos que se han aportado en otros años al Servicio de Programas Educativos y
Actividades Extraescolares 

Pensión de incapacidad. 
Consejería de Bienestar Social

Cuantía mensual x 14

Prestación Canaria de Inserción. Consejería de Bienestar Social
Cuantía mensual x 12
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Certificado retenciones Incapacidad absoluta. INSS
Cuantía anual

Certificado retenciones Titular prestaciones. INSS
Cuantía anual

Asignación económica por hija/o menor. INSS
Cuantía mensual x 12
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D  )   SITUACIÓN ECONÓMICA CRÍTICA  

En estos  casos debemos asegurarnos inicialmente que la familia  haya indicado la situación,  y esta aparezca marcada en la pestaña
“Criterios de baremación”, como “unidad familiar en situación económica crítica”.

Para que el centro marque la casilla “acredita situación económica crítica”, se debe solicitar un documento de una de estas dos vías:

1.- Un Certificado emitido por los servicios sociales municipales acreditativo de esa situación alegada.

2.- En su defecto, un Certificado de una organización no gubernamental incluida en el inventario de las entidades del Tercer Sector de
Acción Social según lo previsto en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social.

Algunos ejemplos (disposición transitoria única Ley 43/2015):

Cruz Roja Española 

Cáritas Española 

Fundación Acción contra el Hambre 

Plataforma del Tercer Sector

Federación Española de Bancos de Alimentos 

Fundación Secretariado Gitano 

Plataforma de ONG de Acción Social 

Federación Española de Familias Numerosas 

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
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E) RESPONSABLES PERSONAS EXTRANJERAS

1- Si presenta solamente pasaporte. No hay vinculación legal en España, no se adecúa a la convocatoria. 

En estos casos se atenderán a las familias que certifiquen la condición de situación económica crítica mediante un Certificado emitido por
los servicios sociales municipales acreditativo de esa situación alegada, o en su defecto una organización no gubernamental incluida en el
inventario de las entidades del Tercer Sector de Acción Social según lo previsto en la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de
Acción Social (Apartado D)).

2.- Si presenta NIE (Número de Identificación de Extranjeros) vinculado a TIE (Tarjeta de Identificación de Extranjeros). Hay vinculación
legal en España para solicitar/recibir datos de intermediación económicos, se adecúa a la convocatoria en los supuestos indicados del
Apartado A) al Apartado D).

3.- Si presenta documento acreditativo de la condición de solicitante en tramitación de protección internacional (tarjeta roja), se adecúa a
la convocatoria en los supuestos siguientes:
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i. Se atenderán a las familias que aseguren la condición de situación económica crítica mediante un Certificado emitido por
los servicios sociales municipales acreditativo de esa situación alegada, o en su defecto una organización no gubernamental
incluida en el inventario de las entidades del Tercer Sector de Acción Social según lo previsto en la Ley 43/2015, de 9 de
octubre, del Tercer Sector de Acción Social (Apartado D)).

ii. Certificado de estar dado de alta en SEPE (Apartado B)).

iii. Certificado de ser beneficiario de una renta activa de inserción de SEPE, cuando corresponda (Apartado B)).

Cuando se realice presentación de una solicitud y documentación adjuntada al centro educativo, recordar a los usuarios el centro
podrá comprobar los originales durante el procedimiento.
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