
b) Si es trabajadora por cuenta propia, en el caso de cese en su actividad para hacer efectiva su proteccion 0
su derecho a la asistencia social integral, se Ie suspendera su obliqacion de cotizar durante un perfodo de
seis meses, que Ie seran considerados como de cotlzacion efectiva a efectos de las prestaciones de
Seguridad Social y su sltuacion se considerara como asimilada al alta.

c) Si es funcionaria publica tiene derecho a la reduccion 0 reordenacion de su tiempo de trabajo, a la movilidad
geografica de centro de trabajo y a la excedencia en los terrninos establecidos en su legislacion especffica.
Las ausencias totales 0 parciales al trabajo motivadas por la situaci6n fisica 0 psicol6gica derivada de la
violencia de genera, se conslderaran justificadas en los terrninos previstos en su leqislacion especffica.

En los tres supuestos resefiados, la situaci6n de violencia de genero que da lugar al reconocimiento de tales derechos se
acredltara con la Orden de Proteccion a favor de la victima. Excepcionalmente, se acreditara esta situacion con el Informe
del Ministerio fiscal que sefiale la existencia de indicios de que la demandante es victima de violencia de genera, hasta
tanto se dicte la Orden de Proteccion.

5.- DERECHO A LA PERCEPCION DE AYUDAS SOCIALES
Cuando carezca de rentas superiores, en compute mensual, al setenta y cinco por cien del Salario Minimo Interprafesional,
excluida la parte praporcional de dos pagas extraordinarias, recibira una ayuda de pago unico, siempre que se presuma
que, debido a su edad, falta de preparacion general 0 especializada y circunstancias sociales, tendra especiales dificultades
para obtener un empleo y, por dicha circunstancia, no participara en los programas de empleo establecidos para su
insercion profesional.

EI importe de esta ayuda sera equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo. Cuando tuviera reconocida
oficialmente una minusvalia en grado igual 0 superior al treinta y tres par cien, el importe sera equivalente a dace meses de
subsidio por desempleo.

Si tiene responsabilidades familiares, el importe podra alcanzar el de un periodo equivalente al de dieciocho meses de
subsidio por desempleo, 0 de veinticuatro meses si la vfctima a alguno de los familiares que conviven con ella tiene
recanocida oficialmente una minusvalia en grado igual 0 superior al treinta y tres por cien.

La situaclon de violencia de genero que da iugar al reconocimiento de estas ayudas se acreditara con la Orden de
Proteccion a favor de la victima. Excepcionalmente, se acreditara esta situacion con el Informe de! Ministerio fiscal que
sefiale la existencia de indicios de que la demandante es victima de violencia de genera, hasta tanto se dicte la Orden de
Proteccion.

Estas ayudas seran compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de dlclernbre, de Ayudas y
Asrsterrcta a lasvictlmas de Delitos Violeritos y contra la Ubertad Sexual. -

6.- ACCESO A LA VIVIENDA Y RESIDENCIAS PUSLICAS PARA MAYORES
La mujer victima de violencia de genera sera considerada dentro de los colectivos prioritarios en el acceso a viviendas
protegidas y residencias publicas para mayores, en los terminos previstos en la leqislacion aplicable.

PARA OBTENER LA ATENCION Y ORIENTACION CONCRETA Y PORMENORIZADA SOBRE
LOS SERVICIOS Y DERECHOS SENALADOS EN LOS APARTADOS 3. 4. 5 Y 6 PODRA
DIRIGIRSE A (*):

(*) En este apartado deberan incluirse la DENOMINACION, DIRECCIONES, TELEFONOS Y dernas informacion de contacto, sobre:
a) los servicios sociales de urgencia, alii donde existan
b) los servicios sociales competentes (servicios, organismos u oficinas municipales, provinciales y de la Comunidad Autonoma) del
ambito territorial correspondiente
Asuntos Sociales Benidorm 966.800.931
Instituto Valenciano de la DONA 900.580.888
Centro de Ayuda a la Mujer 900.100.009

Con entrega de copia, queda informada de los derechos reconocidos en la Ley Orqanica 1/2004, de 28 de
diciembre, y de los servicios sociales que Ie presta rim la atencion y orlentaclon sobre los mismos.

EL INSTRUCTOR LA PERSONA INFORMADA


