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ANEXO 3 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO  

Ordenanza Reguladora Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal  

(BOP Número 25, lunes 28 de febrero 2022)  

 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE:  

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

FECHA NACIMIENTO: NIF/NIE: PASAPORTE: SEXO: 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: MÓVIL: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: C.P.: PROVINCIA: 

 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: 
 

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: 

FECHA NACIMIENTO: NIF/NIE: PASAPORTE: SEXO: 

CORREO ELECTRÓNICO: TELÉFONO: MÓVIL: 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: C.P.: PROVINCIA: 

 
LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN.  
__OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica: 
 

DIRECCIÓN: 

MUNICIPIO: C.P.: PROVINCIA: 
 
__OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos 
a través del Sistema de Notificaciones _______ 
 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 
TELÉFONO: MÓVIL: 
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DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA.  
Pco.(1) Nombre Apellidos Sexo: 

M/H 
DNI/NIE Fecha 

nto. 
Nacionalidad Est. 

Civil(2) 
Discap 
Si/No 

Sit. 
Labora 

l(3) 

Valoración 
Dependencia 

(4) 

           

           

           

           

           

           

1) Parentesco (Pco): 01 Solicitante; 02 Cónyuge; 03 Pareja de hecho; 04. Pareja análoga; ; 05. Hija/o; 06. Madre / 
Padre; 07. Suegra/o; 08 Hermano/a; 09. Nuera / Yerno; 10 Tío/a; 11 Sobrina/o; 12 Persona acogida / adoptada / 
tutelada. 

(2) Estado civil: 01 Soltera/o; 02 Casada/o; 03. Separada/o; 04 Divorciada/o; 05 Pareja análoga; 06 Viuda/o; 07 Pareja 
de hecho. 

(3) Situación laboral: 01 Ocupada/ o a tiempo completo; 02 Ocupada/o a tiempo parcial. 03 Parada/ o; 04 Inactiva/ o; 05 
Otros. 

(4) En trámite:01; Grado I: 02; Grado II: 03; Grado III: 04 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

Nombre y apellidos Ingresos mensuales Ingresos anuales Fuente ingresos (1) 

    

    

    
(1) Fuente de ingresos: 01. Trabajo por cuenta propia; 02. Trabajo por cuenta ajena; 03. Prestaciones contributivas; 04. 
Prestaciones y subsidios no contributivos; 05. Ayudas y subvenciones; 06. Rendimientos del capital inmobiliario; 07. 
Pensión compensatoria; 08 Otros. 

 
PRESTACIÓN SOLICITADA: 

 
Atención personal   
Atención doméstica   

 
DECLARACIÓN RESPONSABLE.  
__He sido informado de que esta Entidad va a tratar y guardar los datos aportados en la 
instancia y en la documentación que la acompaña para la realización de actuaciones 
administrativas. 
__Presto mi consentimiento para que los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña puedan ser utilizados para el envío de información de 
interés general. 
__Declaro que es cierto el contenido de este documento, me responsabilizo de la veracidad de 
los documentos que acompañan esta solicitud y confirmo mi voluntad de firmarlo. 
__Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos del 
solicitante/representante a través de la Plataforma de Intermediación de Datos y otros servicios 
interoperables. 
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__Declaro que no he solicitado y/o recibido ayudas o subvenciones para el mismo destino, en 
cualquier Administración o Entidad Pública. 

OBLIGACIONES.  

Me comprometo a cumplir con las siguientes obligaci ones : 

a) Informar, sin omitir ni falsear, sobre las circunstancias personales, familiares y sociales que 
determinan la necesidad de la prestación. 

b) Acreditar el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinan la concesión de la 
prestación. 

c) Tratar con el debido respeto al personal encargado de tramitar la prestación y de desarrollar 
el proceso de intervención. 

d) Cumplir las condiciones que puedan establecerse con esta Administración Pública y que 
fundamentan la concesión de la prestación. 

e) Permitir y facilitar las actuaciones del personal municipal tanto en la fase de análisis, 
seguimiento como en la de concesión de la prestación que puede incluir visitas domiciliarias y/o 
comparecencias a petición de la Administración. 

f) Comunicar cualquier cambio que se produzca en su situación personal, familiar, social y 
económica, que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación del 
servicio. 

g) Corresponsabilizarse en el coste de la prestación en función de su capacidad económica y 
patrimonial según especifica la correspondiente ordenanza fiscal reguladora. 

h) Facilitar el ejercicio de las tareas de las y los profesionales que atienden el servicio, así 
como poner a su disposición los medios materiales adecuados para el desarrollo de dichas 
tareas. 

i) Comunicar con suficiente antelación (24 horas) cualquier motivo justificado que impida la 
prestación del servicio. En caso contrario la persona usuaria deberá abonar la parte 
correspondiente del coste del servicio, en su caso. 

j) Ser respetuosas y correctas en el trato con las personas que prestan el servicio, respetando 
sus funciones. 

k) Mantener una actitud de colaboración activa y consecuente con el programa de atención 
previamente establecido. 

l) Mantener el horario establecido para la prestación del servicio, solicitando cambios sólo por 
citas médicas, actividades concretas o circunstancias familiares ineludibles. 

m) No exigir tareas o actividades no incluidas en el Programa Individual de Atención, en el 
programa de atención o en el Documento de Compromiso del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

n) Facilitar, participar y colaborar en el seguimiento, inspección y evaluación del servicio. 

ñ) Poner en conocimiento del personal técnico responsable del servicio cualquier anomalía o 
irregularidad que detecte en la prestación. 

 

En la ciudad de Telde a                              de                             de 
 

 

Firma de la persona solicitante 
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CLÁUSULAS PROTECCIÓN DE DATOS  

El responsable del tratamiento de sus datos es el M.I. Ayuntamiento de Telde. Sus datos serán 
tratados con la finalidad de atender a su solicitud, comunicación o escrito. La legitimación para 
el uso de sus datos está basada en una obligación legal aplicable al responsable del 
tratamiento. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos serán destruidos 
una vez comunique su baja y/o finalizados los períodos legales de conservación. 

En el caso de aportar datos personales de terceras personas,la personal firmante declara que 
los datos de terceros son ciertos y que se ha informado y obtenido el consentimiento para el 
tratamiento de datos por parte de esta entidad eximiendo al M.I. Ayuntamiento de Telde de 
cualquier responsabilidad por dicho incumplimiento. 

Las personas interesadas podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
limitación del tratamiento y portabilidad dirigiéndose al M.I. Ayuntamiento de Telde en la 
siguiente dirección: Camino del Cubillo s/n, 35200 Telde, Las Palmas. Igualmente, puede 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que 
sus derechos han sido vulnerados. 
Dato de contacto Delegado de Protección de Datos: dpo@telde.es 

Puede consultar/solicitar información ampliada sobre protección de datos en 
http://telde.sedelectronica.es/privacy. 
 
DIRIGIDA A EXCMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. A YUNTAMIENTO DE TELDE  

 
 

 


