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CENTRO DE PRESENTACIÓN
FECHA DE PRESENTACIÓN				

REGISTRO DE ENTRADA			

EXPEDIENTE Nº

DATOS PERSONALES (Persona solicitante)
PRIMER APELLIDO			

SEGUNDO APELLIDO				

SEXO		

N.I.F.			

ESTADO CIVIL

FECHA DE NACIMIENTO		
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Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
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Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
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DATOS ECONÓMICOS CÓNYUGE

OTROS INGRESOS
CUANTÍA MENSUAL

PENSIONES
TIPO

NOMBRE		

TIPO

CUANTÍA MENSUAL

OTROS INGRESOS
CUANTÍA MENSUAL

TIPO

CUANTÍA MENSUAL

OTROS INGRESOS
ORDEN O PROCEDENCIA									

CUANTIA

CENTROS QUE SOLICITA (Centros por Orden de Preferencia)

PLAZAS QUE SOLICITA

1º

2º

INDIVIDUAL

3º

DECLARACIÓN
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta
solicitud, así como cuantos otros sean obtenidos o solicitados por esta Administración, serán incorporados
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de
dichos datos tienen como finalidad el ingreso en un recurso de atención a personas mayores o para personas
mayores en situación de dependencia. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la sede del Instituto Insular de
Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), sito en el número 10 de la calle Galcerán de Santa Cruz
de Tenerife, código postal 38003. Mediante el presente documento se cumple con el deber de información
legal exigido por la normativa de protección de datos, y con su firma otorga su consentimiento para el tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos.
El abajo firmante declara que son ciertos cuantos datos anteceden. La ocultación o falsedad en los mismos
podrá ser motivo de cancelación de la presente solicitud, o, en su caso, de su baja en el Centro Sociosanitario.
Asimismo, la firma de este documento autoriza al IASS, para obtener directamente y/o por medios telemáticos de cualquier Administración Pública, aquella información necesaria para el trámite de acceso a centros
sociales y sociosanitarios, así como a los efectos de realizar las verificaciones y las consultas a ficheros
públicos necesarias para acreditar que los datos declarados en la presente solicitud coinciden con los que
obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.

EN			A
FIRMA
El Solicitante

DOBLE

DE		DE

INSTITUTO INSULAR
DE ATENCIÓN SOCIAL
Y SOCIOSANITARIA

Documentación a presentar para solicitar
plaza en Centros Sociosanitarios
Unidad de Atención a la Dependencia Área de Mayores

Solicitud (modelo adjunto) firmada por la persona mayor y si no puede por agun familiar adjuntando fotocopia del DNI del familiar que firma.
Fotocopia del DNI de la persona solicitante o las personas solicitantes si se trata de un matrimonio.
Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria de la persona solicitante o las personas solicitantes si se trata
de un matrimonio.
Datos de la persona de contacto según modelo adjunto.
Formulario de Guardador/a de Hecho, si procede, según modelo adjunto.
Informe del trabajador/a Social según modelo adjunto.
Informes médicos según modelos adjuntos.
*Certificado de la pensión emitido por la entidad correspondiente en el que conste la prestación
mensual a percibir en el año en curso de la persona solicitante y de su cónyuge si se da el caso.
Certificado de discapacidad en caso necesario.
Solicitud de datos económicos de la unidad familiar, según modelo adjunto.
*Fotocopia de la resolución de grado de dependencia de la Dirección General de Dependencia,
Infancia y Familia, o en su defecto la de la solicitud de reconocimiento de dependencia.

* No será necesaria su presentación en el caso de que hubiera autorizado el acceso a los datos
que obran en poder de las distintas administraciones públicas competentes.

