
Solicitud de ayuda a domicilio

Solicitante

 Municipio  Código Postal

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Dirección

 Teléfonos

 Correo electrónico

No percibe otros servicios o prestaciones de análogo contenido o finalidad. - Acepta la obligación de
comunicar al Ayuntamiento cualquier variación en los datos declarados que pueda producirse en los
sucesivo. - Acepta la posibilidad de contribuir económicamente, si así resultase de la aplicación a su caso
de la normativa vigente.

Manifiesta que:

 Apellidos

 Nombre

 NIF

 Fecha de nacimiento

Firma de quien solicita

 En  de  de  a

Unidad familiar o convivencial

NIF Nombre Apellidos Fecha de
nacimiento

Relación con el
solicitante

Hoja de datos - Modelo 1056

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



 Apellidos

 Nombre  NIF

Documentación necesaria para tramitar este procedimiento. Contrato de arrendamiento en el caso
de vivienda de alquiler - Informes de vida laboral - Justificante de saldos bancarios, depósitos, valores y
títulos de derechos de créditos, etc. a fecha 31 de diciembre del ejercicio anterior - Otros documentos
necesarios para la concesión de la ayuda.

Documentación cuya presentación puede evitarse mediante el consentimiento otorgado por
los interesados a favor del Ayuntamiento de Guadalajara, para la consulta de los servicios de
verificación de datos de las administraciones públicas. Documentos de identidad - Certificados de
estar al corriente de las obligaciones tributarias para la solicitud de ayudas y subvenciones - Certificados
del impuesto sobre la renta de las personas físicas - Certificados de datos catastrales - Certificados de
titularidad de bienes inmuebles - Certificados de nivel y grado de dependencia - Certificados de situación
actual de desempleo, importes actuales y por periodos de desempleo - Certificados de estar al corriente
del pago de deudas con la Seguridad Social - Certificados de estado de alta en la Seguridad Social en
una fecha concreta - Certificados de prestaciones del Registro de Prestaciones Sociales públicas,
incapacidad temporal y maternidad.

Consentimiento para la verificación de datos. Las personas firmantes de esta hoja otorgan su
consentimiento al Ayuntamiento de Guadalajara para que consulte los servicios de verificación de datos
de las administraciones publicas con el fin de recabar los datos y documentos necesarios para la
tramitación y resolución de este expediente.

Si no se otorga este consentimiento, se deberán aportar los certificados y documentos indicados en el
apartado anterior.

 Firma

Consentimiento de la persona que solicita la ayuda

Consentimiento del resto de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años

Solicitud de ayuda a domicilio

Modelo 1056AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

 Apellidos

 Nombre  NIF  Firma

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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