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AVISO 
IMPORTANTE

Estimado usuario/a:

Te informamos de que, a partir del próximo 1 de marzo de 2023 y para una mayor calidad y 
efectividad en nuestros servicios, procederemos a actualizar nuestros requerimientos para 
poder beneficiarte de nuestras ayudas en “Peque Armario”, por tanto, es IMPRESCINDIBLE 
tener la siguiente documentación del USUARIO, (si eres nuevo usuario y no la has entregado 
todavía, no te olvides de traerla en tu próxima visita):

REQUISITOS OBLIGATORIOS

-Código de usuario Peque Armario.

-DNI o pasaporte tuyo y de tus hijos, o libro de familia actualizado.

-Certificado de empadronamiento actualizado.
Lo solicitamos una vez al año, ten en cuenta tu fecha de alta en “Peque Armario” para renovar el 

mismo cuando venza el año: Si vives en Palma puedes ir a, Avenida Gabriel Alomar, 18, 
SIN CITA PREVIA, si vives en otro municipio consulta en tu ayuntamiento.

-Certificado de vulnerabilidad.
Lo solicitamos una vez al año, ten en cuenta tu fecha de alta en “Peque Armario” para 
renovar el mismo cuando venza el año: Puedes solicitarlo en el Ayuntamiento de Palma: 

Avenida Gabriel Alomar, 18, Planta baja, mesas 16 y 17 (Acción Social) 
Horario: 09:00 h a 14:00 h, de lunes a viernes. SIN CITA PREVIA

-Certificado o copia de la declaración de la última renta 
y de todos los miembros que formen la familia (obligatorio presentar la de todos los miembros 
de la unidad familiar mayores de 18 años). En caso de no tributar, es OBLIGATORIO presentar 

certificado oficial de que ningún miembro de la familia tributa.

-Extracto bancario.
Resumen de los ingresos de los últimos 6 meses en la/as cuenta/as bancaria/as 

de la unidad familiar.

-Copia del informe de vida laboral
emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social de cada uno de los miembros

de la unidad familiar mayores de 18 años.

Fundación Escribano - Peque Armario

C/Joan Alcover Nº26
07006 Palma de Mallorca

Contacta con nosotros
+34 600 075 070

DONACIONES DE ROPA Y JUGUETES:
Lunes de 10:00h a 14:00h

Martes y jueves de 15:00h a 18:30h
RECOGIDA DE ROPA Y JUGUETES:

Martes de 15:00h a 18:30h
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ES IMPORTANTE 
QUE SEPAS

ES IMPORTANTE QUE SEPAS...

 1.   Nuestro horario de atención al usuario para realizar entregas es:
     todos los MARTES de 15:00h a 18:30h.
 2.   Puedes venir a recoger lo que necesites MÁXIMO UNA VEZ POR MES.
 3.   Y recuerda que, para ser más eficientes y ecológicos, nosotros no tenemos bolsas,
     así que debes traer las tuyas propias para que te entreguemos lo que nos pidas.

¡RECUERDA!

Como cada año, es obligatorio tener actualizada la documentación de cada usuario, 
por tanto, te informamos de que, a partir del 1 de marzo de 2023, debes actualizarla si 
quieres solicitar ayuda de ropa y juguetes a través de nuestra Fundación, por esta razón, 
te avisamos con tiempo para que puedas prepararla y tenerla lista para venir a vernos.

Y no te preocupes, si eres usuario habitual y no recuerdas la fecha de tu alta en “Peque 
Armario” pregúntanos sin ningún compromiso.

Estimado usuario/a:

Te informamos de que, para poder recoger ropa o juguetes en nuestro local PEQUE 
ARMARIO, es OBLIGATORIO presentar tu CÓDIGO DE USUARIO “PEQUE ARMARIO”:

A         Si ya te registraste anteriormente y lo has olvidado o no lo tienes, puedes conseguirlo 
accediendo de nuevo a www.pequearmario.es y sigue estos sencillos pasos:

1.   Entra en nuestro formulario.
2.   Introduce tan solo tu nombre y documento de identidad.
3.   “Pincha” en el botón que tienes abajo del todo:
    ENVIAR INFORMACIÓN
4.   TE DAREMOS TU CÓDIGO DE USUARIO único e intransferible cada vez que
     vengas a vernos.
5.   Guárdalo para enseñarlo las próximas veces que vengas a vernos.

B    Si es la primera vez que vienes y todavía no te has registrado, antes de facilitarte el 
CÓDIGO DE USUARIO, es imprescindible que rellenes todo el formulario completando todos 
los campos  tanto tuyos como el de tus hijo/os. Una vez realizado el registro completo 
recibirás tu CÓDIGO DE USUARIO, guárdalo para enseñarlo tanto la primera vez como las 
próximas veces que vengas a vernos.
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