
 

 

SIGNIFICADO DE CADA NÚMERO PARA SUBSANAR DOCUMENTAC IÓN 
 
01. LÍNEA APARATOS ÓPTICOS - La factura aportada no reúne los requisitos 
necesarios para su tramitación: los requisitos legales del artículo 5.2.c. de las 
Bases Generales, el texto manuscrito del artículo 5.2.b. de las Bases 
Generales, la factura resulta ilegible, no están claros los conceptos facturados 
o falta la graduación. Deben constar todos los datos indicados en Observaciones. 
 
02. La factura aportada no reúne los requisitos necesarios para su tramitación: 
los requisitos legales del artículo 5.2.c. de las Bases Generales, el texto 
manuscrito del artículo 5.2.b. de las Bases Generales, la factura resulta ilegible, 
no están claros los conceptos facturados. En la factura dental debe figurar 
expresamente IVA EXENTO. Las facturas de productos alimenticios 
específicos deben contener exclusivamente los productos alimenticios objeto 
de la ayuda, con indicación expresa de su carácter específico, es decir, si se 
trata de productos sin gluten, sin lactosa, por ejemplo. Deben constar todos los 
datos indicados en Observaciones. 
 
03. LINEA APARATOS ORTOPÉDICOS - Informe médico actualizado en el 
que conste la necesidad del tratamiento (art. 4.c. de las Bases Específicas). 
 
04 LÍNEA DE APARATOS ORTOPÉDICOS  - Justificante de la solicitud del 
reintegro económico y del importe percibido del INSALUD. Los beneficiarios 
adscritos a otros Sistemas de Salud o Mutualidades, como MUFACE o ISFAS 
deberán aportar documentación justificativa de la condición de beneficiario de 
dicho sistema y el justificante del reintegro económico. (art. 4.c. de las Bases 
Específicas). 
 
05 LÍNEA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS -  Informe médico actualizado en 
el que conste la necesidad de productos alimenticios específicos.(art. 4.d. de las 
Bases Específicas). 
 
06 - Justificante de la concesión provisional o del importe percibido de otra 
ayuda solicitada por la misma factura a una entidad pública o privada. (art. 6.c. 
de las Bases. 
 
07 - Justificante del importe percibida de otra ayuda concedida por la misma 
factura por una entidad pública o privada (art. 6.c de las Bases Generales). 
 
08 -Declaración responsable del solicitante en la que conste: que son ciertos 
los datos contenidos en la solicitud y que no ha percibido ni solicitado otras 
ayudas por la mismafactura. En el caso de haber solicitado o percibido otras 
ayudas de cualquier entidad pública o privada por esa factura deberá adjuntar 
además la documentación que así lo acredite. (art. 6 de las Bases Generales). 
 
09. LÍNEA DE APARATOS ÓPTICOS - La factura aportada no desglosa 
debidamente el gasto por cristal graduado y/o montura por gafa graduada. En 
el caso de haber adquirido solo montura debe especificar que la montura es de 
gafa graduada con indicación de la graduación. (arts. 3 y 4.a. de las Bases 
Específicas). 
10 - Justificante del pago efectivamente realizado. (art. 4.a. de las Bases Generales). 



 

 

OBSERVACIONES SOBRE REQUISITOS DE LAS FACTURAS: 
 
- Si el beneficiario es menor de edad y carece de DNI, la factura se emitirá 
a nombre del adulto solicitante de la ayuda, haciendo constar el nombre del 
beneficiario. 
 
- Requisitos legales: En las facturas debe constar nombre o razón social, 
CIF o 
 NIF de quien la expide, número de factura, importe en euros, conceptos 
por los que se emite debidamente desglosados, tipo impositivo de IVA (en 
factura dental IVA EXENTO), así como el DNI, nombre, apellidos del 
beneficiario y la fecha de expedición de la factura, que debe coincidir la 
fecha de la factura que se está subsanando, comprendida entre el 1 de enero 
y el 31 de marzo de 2015, excepto si se trata de facturas rectificativas. 
 
- En el original de la factura deberá realizar una anotación manuscrita en la 
que se indique "Factura presentada en la convocatoria del año 2015 de la 
línea de Ayuda Asistencial de acción social del Ayuntamiento de Madrid". 
 
- Toda factura o documentación emitida en otra lengua distinta del 
castellano debe ser traducida íntegramente por traductor oficial. 
 
FORMA DE SUBSANACIÓN: El personal en activo deberá realizar la 
subsanación de su solicitud EXCLUSIVAMENTE por la intranet/extranet 
municipal Ayre.  
 
El personal jubilado o pensionista en los Registros habilitados al efecto. 


