ANEXO I

ENTRADA
CENTRO INSTRUCTOR

ENTRADA
DIRECCIÓN PROVINCIAL

ENTRADA
DIRECCIÓN GERENCIA

SOLICITUD DE PLAZA EN CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Orden de 18 de noviembre de 2002, del Departamento de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales (BOA 11 de diciembre)

Expediente

I. Datos Personales
I.1 Primer solicitante
Primer apellido
NIF

Segundo apellido

Nombre

Estado Civil
Sexo: M

Lugar de nacimiento

£

H£

Provincia

Domicilio

Fecha nacimiento

N.º

Localidad

Código Postal

¿Está empadronado en Aragón desde hace más de dos años?

N.º afiliación S.S.

Piso

Puerta

Escalera

Teléfono

Provincia

Sí

Comarca

N.º de hijos

No

I.2 Segundo solicitante (Acompañante)
Primer apellido

Segundo apellido

NIF
Sexo: M

£

Lugar de nacimiento

H£

Nombre

Estado civil

N.º afiliación S.S.

Provincia

Fecha nacimiento

Relación con el primer solicitante

I.3 Representante legal
Primer apellido

Segundo apellido

Domicilio
Localidad

Nombre
N.º

Código Postal

Piso

Puerta

Escalera

Provincia

NIF
Teléfono
Comarca

I.4 Domicilio a efectos de notificación
Domicilio
Localidad

N.º

Código Postal

Provincia

Piso

Puerta

Escalera

Teléfono
Comarca

II. Utiliza algún tipo de recurso social (Ayuda a domicilio, Becas, Teleasistencia, Centro de día, Residencia, etc.)
Recurso Social

Titularidad:
Pública

Desde cuándo

Horario semanal

Localidad
Privada
Aportación mensual del usuario

III. Declaración económica del solicitante
Apellidos y nombre

DNI/ NIF

DECLARO:
III.1 Que tengo a mi cargo las siguientes personas: Núm.: ..........
Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Minusválido:

Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Sí
No
Minusválido:
Sí

No

III.2 Que tengo los siguientes ingresos netos
Pensiones, prestaciones económicas, retribuciones dinerarias, retribuciones alimenticias, etc.
Tipo
Procedencia

Cuantía anual

Rendimientos del capital mobiliario (depósitos, intereses, venta de valores, intereses c/c, plazo fijo, obligaciones, letras del tesoro, dividendos,
rendimientos de seguros de vida, etc.)
Concepto
Cuantía anual

Otros rendimientos (del capital inmobiliario, de actividades económicas, etc.)
Concepto

Cuantía anual

Ganancias y pérdidas patrimoniales (venta de acciones, reembolso de fondos de inversión, venta de inmuebles, fincas rústicas o urbanas, etc.)
Concepto
Cuantía anual

III.3 Que poseo los siguientes gastos
Alquileres
Concepto

Cuantía anual

III.4 Que poseo los siguientes bienes inmuebles
Concepto

Domicilio

Valor catastral

Que tengo las cargas económicas siguientes: Hipoteca, etc.
Concepto

Cuantía anual

III.5 Que poseo el siguiente capital mobiliario (acciones, obligaciones, c/cte., etc.)
Concepto

III.6

Valor de patrimonio

Que no he realizado transmisiones patrimoniales a título oneroso o gratuito en los últimos cinco años
Que he realizado transmisiones patrimoniales a título oneroso o gratuito en los últimos cinco años

Terceros intervinientes en estos actos

Valor de mercado

En .................................... , a ............ de ............................................ de 200......

Firma: .........................................................................................................

IV. Declaración económica del acompañante
Apellidos y Nombre

DNI/NIF

DECLARO:
IV.1 Que tengo a mi cargo las siguientes personas: Núm.: ...........
Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Minusválido:

Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Sí
No
Minusválido:

Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Sí
No
Minusválido:
Sí

No

IV.2 Tengo los siguientes ingresos netos
Pensiones, prestaciones económicas, retribuciones dinerarias, retribuciones alimenticias, etc.
Tipo
Procedencia

Cuantía anual

Rendimientos del capital mobiliario (depósitos, intereses, venta de valores, intereses c/c, plazo fijo, obligaciones, letras del tesoro, dividendos,
rendimientos de seguros de vida, etc.)
Concepto
Cuantía anual

Otros rendimientos (del capital inmobiliario, de actividades económicas, etc.)
Concepto

Cuantía anual

Ganancias y pérdidas patrimoniales (venta de acciones, reembolso de fondos de inversión, venta de inmuebles, fincas rústicas o urbanas, etc.)
Concepto
Cuantía anual

IV.3 Que poseo los siguientes gastos
Alquileres
Concepto

Cuantía anual

IV.4 Que poseo los siguientes bienes inmuebles
Concepto

Domicilio

Valor catastral

Que tengo las cargas económicas siguientes: Hipoteca, etc.
Concepto

Cuantía anual

IV.5 Que poseo el siguiente capital mobiliario (acciones, obligaciones, c/cte., etc.)
Concepto

IV.6

Valor de patrimonio

Que no he realizado transmisiones patrimoniales a título o neroso o gratuito en los últimos cinco años
Que he realizado transmisiones patrimoniales a título oneroso o gratuito en los últimos cinco años

Terceros intervinientes en estos actos

Valor de mercado

En .................................... , a ............ de ............................................ de 200......

Firma: .................................................

Expediente

V. Declaración económica del hijo (deben cumplimentarse tantas declaraciones como hijos tengan los solicitantes)
Apellidos y nombre

DNI/NIF

Lugar de nacimiento

Provincia

Domicilio
Localidad

Fecha nacimiento

N.º

Código Postal

Piso

Puerta

Provincia

Escalera

Teléfono
Comarca

DECLARO:
V.1 Que tengo a mi cargo las siguientes personas: Núm.: ............
Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Minusválido:

Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Sí £ No £
Minusválido:

Apellidos y nombre

Relación

Fecha nacimiento

Sí £ No £
Minusválido:
Sí £

No £

V.2 Que tengo los siguientes ingresos netos
Retribuciones salariales, pensiones , prestaciones económicas, retribuciones dinerarias, retribuciones alimenticias, etc.
Tipo
Procedencia

Cuantía anual

Rendimientos del capital mobiliario (depósitos, intereses, venta de valores, intereses c/c, plazo fijo, obligaciones, letras del tesoro, dividendos,
rendimientos de seguros de vida, etc.)
Concepto
Cuantía anual
Otros rendimientos (del capital inmobiliario, de actividades económicas, etc.)
Concepto

Cuantía anual

Ganancias y pérdidas patrimoniales (venta de acciones, reembolso de fondos de inversión, venta de inmuebles, fincas rústicas o urbanas, etc.)
Concepto
Cuantía anual

V.3 Que poseo los siguientes gastos
Alquileres
Concepto

Cuantía anual

V.4 Que poseo los siguientes bienes inmuebles
Concepto

Domicilio

Valor catastral

Que tengo las cargas económicas siguientes: Hipoteca, etc.
Concepto

Cuantía anual

V.5 Que poseo el siguiente capital mobiliario (acciones, obligaciones, c/cte., etc.)
Concepto

Valor de patrimonio

En .................................... , a ............ de ............................................ de 200......

Firma: .....................................................................................................

VI. Demanda del solicitante
Centro Residencial:

Centro de día:

Estancia permanente

Adaptado

Estancia temporal

Transporte:

Normal
No necesita

VII. Localidad preferida para ingresar en Residencia

Centro preferido para ingresar en Centro de Día

VIII. Documentación que se adjunta
Fotocopia del Documento Nacional de Identidad del primer solicitante, del acompañante o, en su caso, para los extranjeros, documento
sustitutivo o permiso de residencia.
Fotocopia del libro de familia donde aparezcan todos los hijos del solicitante y/o de su acompañante, o fotocopia del Documento Nacional de
Identidad de todos los hijos.
Informe Social, según modelo establecido.
Informe médico, según modelo establecido.

IX. Declaración
Declaro/declaramos ser ciertos cuantos datos anteceden, y los documentos que acompañan a la solicitud, así como
los facilitados a los profesionales para la elaboración de los informes adjuntos, y conocer que la ocultación o falsedad
de datos puede ser motivo para anular la solicitud o la adjudicación de plaza.
Autorizo/autorizamos a que estos datos puedan ser facilitados al centro asignado y a que se realicen consultas en
ficheros públicos para acreditarlos, incluidos los existentes en la Agencia Tributaria.
Firma/s del/de los solicitante/s

Firma representante legal

En ............................................................... , a ......... de ......................................... de 200......

X. Autorización del Cónyuge
RELLENAR EN CASO DE SOLICITAR PLAZA SÓLO PARA UNO DE LOS CÓN YUGES

Yo, Don/Doña............................................................................................. , con DNI .......................................... ,
expreso mi conformidad a los gastos que conlleva la utilización de la plaza solicitada por parte de mi cónyuge. Y para
que conste, a sus efectos, ante el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, firmo la presente declaración en el lugar y
fecha consignados ante el funcionario que suscribe.
En ............................................................ , a ......... de ............................................ de 200......
EL FUNCIONARIO

FIRMA DEL CONYUGE

Fdo.:...............................................................................

Ilmo. Sr. Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales

