Concejalía de Servicios Sociales

ANEXO I

SOLICITUD DE PRESTACION DE AYUDA A DOMICILIO
Por el presente documento hago constar mi solicitud de ayuda a domicilio y en
la cual hago constar mis datos personales quedando a la espera de citación
para la consecuente valoración de la prestación.

DATOS DEL SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
DNI/NIE:
TELEFONO:
ESTADO CIVIL:

En Algete a,

de

de 200

Fdo:

"Los datos de carácter personal que sean recogidos por el Ayuntamiento de Algete serán objeto de
tratamiento automatizado e incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de datos de
carácter personal de los que el Ayuntamiento de Algete será titular y responsable. Todo ello según los
términos de Ley Orgánica 15/1999 en su Titulo III; pudiendo ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante el responsable del fichero"

ARTICULO 12. DOCUMENTACION A PRESENTAR SAD

a) Solicitud, debidamente cumplimentada ( Anexo 1)
b) ) Informe médico, debidamente cumplimentado ( Anexo 2)
c) Fotocopia DNI/ NIE o pasaporte de todas las personas mayores de edad.
d) Fotocopia del Libro de Familia/ Partida de Nacimiento.
e) Certificado de empadronamiento- Unión Familiar (convivencia).
f)

En caso de separación / divorcio documentos que lo acrediten.

g) Acreditación documental de los ingresos económicos que percibe la unidad
familiar: nóminas, prestación o subsidio por desempleo, pensiones, intereses
bancarios, impago de pensiones de alimentos, etc.
h) En caso de personas desempleadas sin ingresos: fotocopia de la demanda de
empleo y certificado negativo de prestaciones del INEM.
i)

Certificado de Vida Laboral de todos los mayores de 18 años.

j)

Fotocopia de la Declaración de la Renta del ejercicio anterior o Certificado
Negativo de Hacienda. En caso de trabajadores por cuanta propia (autónomos,
etc.) presentaran la Declaración del último trimestre anterior a la fecha de
solicitud de la ayuda.

k) Certificado Bancario donde se acredite el saldo medio de los tres meses
anteriores a la solicitud de la Ayuda en caso de cuentas o depósitos, o su valor
al final del trimestre natural anterior en otros casos, según modelo oficial.
l)

Número de cuenta para domiciliación bancaria.

