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SOLICITUD DE TELEASISTENCIA 
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   

Valoracion de dependencia : Grado         Nivel  

 
Datos del Representante 
Nombre y Apellidos D.N.I. / N.I.F. / C.I.F. 
  
 
EXPONE  

Que estimando reunir las condiciones para ser beneficiario del Servicio de Teleasistencia Domiciliara. 

 
SOLICITA  
Que previos los tramites e informes exigidos y realizado el pago de la FIANZA de 15€, se conceda el Servicio. 
 
 
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. 
 
 
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: 13022 

Firma del solicitante / representante 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACION A PRESENTAR:  
 Fotocopia del DNI 
 Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria 
 Justificante del pago de la Fianza por alquiler del terminal. 
 Informe medico en impreso que al efecto se facilita desde los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento. 
 Documentos complementarios que se estimen oportunos para la tramitación del expediente: 
 
 
 


