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los requerimientos del presente acuerdo y se inclu-
ya el compromiso del suministrador del equipo a
instalarlo en el domicilio del beneficiario y dejarlo
funcionando, así como certificación acreditativa de
conexión a Internet mediante línea ADSL.

7. Documentos de cotización a la Seguridad
Social de los tres meses inmediatamente anterio-
res al de la solicitud y, en el caso de empresario
individual, los tres últimos recibos de cotización al
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

8. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas del Régimen General y del Régimen
Especial de Autónomos expedido por la Seguridad
Social.

9. Certificación de encontrarse al corriente en el
pago de cuotas con la AEAT, la empresa y, en su
caso, el empresario autónomo.

10. Declaración expresa responsable de no ha-
ber recibido ni tener solicitado para el mismo objeto
subvencionable por el presente acuerdo ninguna
subvención, ni de la Ciudad Autónoma de Melilla ni
de cualquier Administración o ente público o priva-
do, nacional o internacional.

11. Declaración expresa responsable de no ha-
ber iniciado las inversiones con anterioridad a la
fecha de solicitud de estas ayudas.

12. La Viceconsejería de Nuevas Tecnologías,
en cumplimiento de las normas que sean de aplica-
ción, podrá requerir la documentación y justificantes
que considere necesarias para completar el expe-
diente.

Anexo II

Requisitos que deben reunir las familias y do-
cumentación a presentar

1. Será condición indispensable para la conce-
sión de la subvención la adquisición del equipamiento
a que hace referencia el artículo 4 del presente
acuerdo, considerado como mínimo, pudiendo ser
de características superiores y constar de más
componentes, con una inversión mínima de 750,00
€.

2. A los efectos del presente acuerdo, se consi-
dera familia la unidad formada por una o varias
personas que convivan en un mismo domicilio y se
encuentren relacionadas entre sí:

a) Por vínculo de matrimonio o uniones de
hecho.

b) Por parentesco de consanguinidad, adopción
o afinidad hasta el segundo grado.

c) Por situación derivada de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo.

d) Que todos sus miembros estén empadrona-
dos en la Ciudad Autónoma de Melilla y convivan en
el mismo domicilio.

3. Tendrá la consideración de beneficiario cual-
quiera de los miembros mayores de 15 años que
formen parte de una de las unidades familiares
antes descritas y que pertenezcan al sector/colec-
tivo de la población al que se dirija el presente
acuerdo de concesión de ayudas.

4. Sólo se concederá una ayuda de las previstas
en el presente acuerdo por unidad familiar, con
independencia del miembro de ella que resulte
beneficiario y siempre que reúna los requisitos que
se especifican en el siguiente punto.

5. El beneficiario tendrá que ser mayor de 15
años, esté cursando estudios Universitarios, For-
mación Profesional de Grado Medio ó Superior ó
Bachillerato en el curso escolar 2003/2004 ó haber
estado matriculado y cursando los estudios cita-
dos en los tres últimos cursos escolares, debiendo
presentar certificación expedida por el/los centro/s
correspondientes.

6. Que la suma de los ingresos líquidos de la
unidad familiar, en cómputo anual, no superen los
siguientes límites establecidos en función del nú-
mero de miembros de la misma:

a) Familias de 1 miembro, 3 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

b) Familias de 2 miembros, 4,8 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

c) Familias de 3 miembros, 6 veces el Salario
Mínimo Interprofesional.

d) A partir del tercer miembro de la unidad
familiar en la que se integra el solicitante, se
computará 1 Salario Mínimo Interprofesional por
cada uno de los restantes.

(Salario Mínimo Interprofesional para 2003:
451,20 €)


