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    SOLICITUD DE ASISTENCIA 
DOMICILIARIA 

RESERVADO  

………..…………………… 

.…………....……………… 

 
  

  
EL QUE SUSCRIBE formula solicitud al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Piélagos en los  
términos siguientes:  
 
DATOS DEL SOLICITANTE 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
DOMICILIO 
 

POBLACIÓN C.P. PROVINCIA TELÉFONO 
    

Dirección de Correo Electrónico   
Número de afiliación a la seguridad social FECHA NACIMIENTO 
  
 
EXPONE  

Que estimando reunir las condiciones establecidas para ser beneficiario del servicio de atención domiciliaria de 
este Ayuntamiento 
 
SOLICITA  
Que previos los trámites e informes técnicos exigidos en la Ordenanza, sea concedido el servicio de atención 
domiciliaria para las siguientes prestaciones  
 
 ASEO PERSONA     LIMPIEZA COTIDANA DE LA VIVIENDA 
 MOVILIZACIÓN (Acostar, levantar.....)  PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
 DAR DE COMER     LAVADO DE ROPA 
 OTROS (especificar) 
 
 ______________________________________________________________________________ 
 
Así mismo manifiesta:  
PRIMERO: que son ciertos todos los datos reflejados en esta solicitud y que acepto los compromisos que implica el ser beneficiario del 
mismo. 

SEGUNDO: Que no percibo otros servicios o prestaciones de análogo contenido y finalidad. 

TERCERO: Quedo enterado de la obligación de comunicar a los Servicios Sociales del Ayuntamiento cualquier variación en los datos 
declarados que puedan producirse en lo sucesivo. 

 
 Firma del solicitante / representante 
En   ….…………………….…   a   ……….   de   ….…...…..…….….…   de   ….…….. 
 
Fdo:   ………………………………………………………………………….….………….. 
 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos recogidos serán tratados con estricta 

confidencialidad y se almacenarán en un fichero de datos de carácter personal titularidad del AYUNTAMIENTO DE PIÉLAGOS, cuya finalidad es la gestión y tramitación de lo solicitado en la 

presente instancia. Para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y/o oposición deberá dirigirse a la dirección del Responsable del Fichero: AYUNTAMIENTO DE 

PIÉLAGOS,  (REF: LOPD), Avda. Luis de la Concha 66, 39470 Renedo de Piélagos (Cantabria). lopd@pielagos.com

MODELO: 07023 



 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACION 
 

A las solicitudes se acompañarán los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia del D.N.I. 
 Fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 
 Certificado de empadronamiento y convivencia. 
 Fotocopia de la declaración del I.R.P.F. del último año, o en su defecto, certificación negativa 

expedida por la Delegación de Hacienda, del solicitante y de los miembros que componen la 
unidad de convivencia. 

 Certificaciones emitidas por entidades y organismos competentes de los ingresos que por 
cualquier concepto perciban el solicitante y los demás miembros de la unidad de convivencia 
(pensiones, nóminas, desempleo, rentas de capital, etc. ). 

 Las personas que aleguen alguna minusvalía, presentarán el certificado del órgano 
competente donde se reconozca la citada minusvalía. 

 Certificado catastral de bienes rústicos y urbanos. 
 Informe médico del interesado y de cualquier otro miembro de la familia que se considere 

oportuno. 
 
 

Se recogerán  como gastos para el cálculo de la aportación del beneficiario al Servicio los que 
siguen: 
 

 Gastos de alimentación: estableciendo un importe  máximo por persona de 193.50 € (2006) 
mensuales y el 50% de esa cantidad (96.75 €) por cada miembro de la Unidad Familiar. 

 
 Gastos de vivienda: alquiler e hipotecas. 

 
 Seguros : defunción, seguros médicos privados. 

 
 Mantenimiento de la vivienda: luz, agua, teléfono, gas, calefacción. 

 
 Gastos de atención domiciliaria privada que no se dispense por familiares directos, siempre que se 

justifique el abono y teniendo que presentar el DNI del auxiliar de hogar que los preste. 
 

 Gastos por enfermedad grave o intervención quirúrgica, siempre que se justifique su abono por la 
unidad familiar y no sean susceptibles de reembolso o compensación.  

 

 

Los Servicios Sociales Municipales, podrán solicitar a los interesados otros documentos distintos de los 
anteriormente enumerados, a efectos de constatar si reúne las condiciones exigidas para ser 
beneficiarios de la prestación solicitada. En cualquier caso, el Ayuntamiento no dispondrá de esta 
documentación para fines distintos de los concernientes al Servicio de Atención Domiciliaria. 
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