
SOLICITUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 
 
SOLICITANTE: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:       
DNI :       FECHA NACIMIENTO:       
DOMICILIO:       TELÉFONO:       
 
CONTACTO: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:       
TELÉFONO:                                                           RELACIÓN CON EL SOLICITANTE:       
 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 
APELLIDOS Y NOMBRE:       
DOMICILIO:                                                           LOCALIDAD:       
TELÉFONO:       RELACIÓN CON EL SOLICITANTE:       

SERVICIO QUE SOLICITA 
SERVICIO PERSONAL SERVICIO DOMÉSTICO 

  

 

  

Aseo Personal, incluye todo aquello que   requiera 
la  higiene habitual   
Movilidad en domicilio 
Apoyo en la ingesta de alimentos 
Desplazamientos fuera del domicilio para realización 
de gestiones varias dentro del municipio 

 
  
 
 

Mantenimiento del orden y limpieza cotidiana del hogar 
Realización de compras domésticas cotidianas 
Elaboración de comida en el domicilio 
Lavado/ Planchado de la ropa 

 
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos consignados en esta solicitud son ciertos y que 
acepto los compromisos que implica el ser beneficiario/a del mismo. 
AUTORIZO al Ayuntamiento de Astillero para solicitar a la AEAT y D. G. de Catastro la 
documentación precisa para la tramitación de la solicitud. 
ME COMPROMETO a comunicar al Ayuntamiento de Astillero cualquier variación que pudiera 
producirse en lo sucesivo. 
 

Astillero,       de       de 201     . 
 
 
 
 
 

Firmado ______________________________________ 
      
 

 
 

Según la LOPD 15/99 le informamos que sus datos personales serán incluidos en un fichero cuya finalidad es la gestión de las solicitudes y de la 
actividad del servicio teleasistencia, ayuda a domicilio y apoyo familiar. Sus datos podrán ser comunicados a las entidades oficiales que la ley exija y  
tratados, con el grado de protección adecuado según el RD 1720/2007,  dentro del marco de las actividades desarrolladas en el Ayuntamiento de 
Astillero. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, acreditando su identidad en el AYUNTAMIENTO DE 
ASTILLERO, C/ San José nº10, 39610–Astillero. 

SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO 



DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL SOLICITANTE: 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       PARENTESCO:       
Autorizo al Ayuntamiento de Astillero a solicitar a la AEAT y a la D.G. de Catastro la 
documentación precisa para la tramitación de la solicitud. 
 
Firmado:  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       PARENTESCO:       
Autorizo al Ayuntamiento de Astillero a solicitar a la AEAT y a la D.G. de Catastro la 
documentación precisa para la tramitación de la solicitud. 
 
Firmado:  
 
 
NOMBRE Y APELLIDOS:       
DNI:       PARENTESCO:       
Autorizo al Ayuntamiento de Astillero a solicitar a la AEAT y a la D.G. de Catastro la 
documentación precisa para la tramitación de la solicitud. 
 
Firmado:  
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