SOLICITUD DE PRESTACION DE AYUDA A DOMICILIO

ORDINARIO
URGENTE *
1º DATOS DEL SOLICITANTE

FIN DE SEMANA

NOMBRE Y APELLIDOS:
D.N.I.

FECHA NACIMIENTO:

Nº AFILIACION S.SOCIAL:
CALLE:

Nº

LOCALIDAD:

C.P.
PROVINCIA:

DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN.

Falta de autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria.
Vive solo/a.
Vive con familiares que no pueden prestarle los cuidados que requiere.
Situación temporal ( enfermedad, hospitalización, cárcel, etc. )
Otros.
Datos que bajo mi responsabilidad declaro que son ciertos, acompañando los documentos que se
citan al dorso.
Asimismo, manifiesto que:
No percibo otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad.
Acepto la obligación de comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos declarados que
puedan producirse en lo sucesivo.
Acepto la posibilidad de contribuir económicamente, si así resultase de la aplicación a mi caso de la
normativa local vigente.
Conociendo las prestaciones y condiciones del Programa de Ayuda a Domicilio solicita el acceso al
mismo.
* Declaro comprometerme a aportar la documentación necesaria en el plazo de 10 días hábiles a contar
desde la presente fecha, y, en su defecto, podrá suspenderse el servicio y correré con los gastos que, en
su totalidad, se hayan ocasionado.

En
FIRMA

Sr/a. Alcalde/sa Presidente/a del Ayuntamiento de:

a

de

de 2.00

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ ACOMPAÑAR A LA
SOLICITUD

Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar.
Informe médico del estado de salud.
Certificado de residencia y convivencia expedido por el Ayuntamiento.
Acreditación de Recursos económicos ( según proceda ):
Certificado actual de haberes, pensión, prestación o subsidio que
perciba cada uno de los componentes de la unidad familiar, expedido
por la empresa u organismo correspondiente.
Fotocopia compulsada de la última Declaración del I.R.P.F. y del
Patrimonio, o en su defecto, certificado de no haber sido presentada
(Hacienda).
Certificación del Ayuntamiento de residencia en la que conste el valor
catastral de los bienes inmuebles de cada uno de los miembros de la
unidad familiar.
Certificado de las Entidades Bancarias a quienes se hayan confiado los
depósitos, sobre el saldo medio existente en los noventa días
anteriores a la petición de la ayuda.
En los casos en que no se aporte documentación específica de
ingresos, rentas o rendimientos de la unidad familiar se recabará
declaración responsable sobre ellos acompañada de certificación de
no haber presentado la última Declaración del I.R.P.F.
Los Servicios Sociales de Base recabarán del solicitante cualquier
documento que una vez estudiado el expediente, consideran necesario
para su adecuada resolución. La constatación fehaciente del ejercicio
de actividad económica no documentada se hará a través de medios
propios de los Servicios Sociales de Base, que gozarán de presunción
de veracidad.

