
   

 Ayuntamiento de Loeches 
Plza. de la Villa, 1, Loeches. 28890 Madrid. Tfno. 918851011. Fax: 918851136 

AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS A PROMOVER EL CUIDADO Y 
LA AUTONOMÍA PERSONAL EN PERSONAS MAYORES, 

DEPENDIENTES Y/O DISCAPACIDAD 2022 

 
ANEXO I - SOLICITUD 

 
 

1.1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE: 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido 
 

Segundo Apellido  Nombre 
 

Domicilio 
Tipo de 
vía 

 
 

Nombre 
vía 

 

Número  Bloque  Escalera  Piso  Puerta 
 

CP  Localidad  Provincia 
 

Tfno Móvil  
Tfno 
fijo 

 
Correo 
electrónico 

 

1.2.- DATOS DEL/LA REPRESENTANTE (Legal o de Hecho): 

D.N.I./N.I.E.  Primer Apellido 
 

Segundo Apellido  Nombre 
 

Tfno Móvil  
Tfno 
fijo 

 
Correo 
electrónico 

 

 
 
 

MODALIDAD 

 Modalidad 1:        COPAGO 

 Modalidad 2:  

 AYUDAS TÉCNICAS(indicar cual): 

 ADAPTACIONES HOGAR (indicar cual): 
 

 
 
 

3.1 .-DOCUMENTACION OBLICATORIA 
AUTORIZA 
CONSULTA 

PRESENTA 

Fotocopia del DNI/NIE de la persona solicitante y de la persona representante, 
en su caso. 

 
 

Certificado  o  Volante empadronamiento de todo los miembros de  la unidad 
de convivencia, con indicación de fecha de alta en el padrón, haciendo constar 
que no existen más inscripciones 

 
 

Fotocopia de la Cartilla Bancaria donde aparezcan los datos bancarios   
 

Resolución del Programa Individual de Atención con la modalidad de servicios 
reconocidos como persona en situación de dependencia, por la Dirección 
General de Atención a la Dependencia y al Mayor de la Comunidad de Madrid. 

 
 

Resolución del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia prestada por 
la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales del Este de Madrid 
(MISSEM) 

 
 

Documento que acredite la contratación de forma particular del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia 

 
 

1.- DATOS DE IDENTIFICACION 

3.- DOCUMENTACION A PRESENTAR (Marcar lo que se presenta o autorice) 

2.- MODALIDAD DE AYUDA SOLICITADA (Marcar lo que se presenta ) 
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Certificado de discapacidad con el porcentaje correspondiente o tarjeta 
acreditativa de grado de discapacidad 

 
 

 
3.2 .-DOCUMENTACION ESPECIFICA 

AUTORIZA 
CONSULTA 

PRESENTA 

Justificantes del copago del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o Teleasistencia 
reconocido como persona en situación de dependencia por la Dirección General 
de Atención a la Dependencia al Mayor de la Comunidad de Madrid. 

 
 

Justificantes del copago del servicio de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia 
prestada por la Mancomunidad Intrermunicipal de Servicios Sociales del Este de 
Madrid (MISSEM) 

 
 

Justificantes del pago particular o del Servicio de Ayuda a Domicilio y/o 
Teleasistencia 

 
 

Libro de familia, en caso de menores de edad  
 

Titulo de familia numerosa, en su caso  
 

Documento que justifique ser  familia monoparental, en su caso (sentencia de 
separación, libro de familia) 

 
 

Presupuesto o factura de la ayuda técnica o adaptaciones al hogar, a nombre 
de la persona solicitante y/o beneficiaria.  Si presenta factura tendrá que 
acreditar su pago. 

 
 

Documento que acredite que la vivienda es suya (recibo en vigor  IBI) o si es 
de un familiar, acreditar relación de parentesco y residencia del solicitante 

 
 

Documento que acredite que la vivienda habitual donde reside esta en 
régimen de alquiler (contrato alquiler y tres últimos recibos) 

 
 

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad social 

 
 

Certificado de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias con el Ayuntamiento de Loeches 

 
 

Otros: (especificar)  
 

 
 
 

 
 
 
 

DECLARO bajo mi responsabilidad: 

o Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y en la 

documentación aportada.  

CÓDIGO 
IBAN 

CÓDIGO CUENTA CLIENTE 

E S                       

CÓDIGO PAIS+ 
DÍG. CONTROL CÓDIGO ENTIDAD CÓDIGO OFICINA DÍG. 

CONTROL NÚMERO DE CUENTA 

4.- DATOS BANCARIOS  

5.- DECLARACIÓN RESPONSABLE  
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o Que en el caso de vivir en la vivienda de algún familiar, la relación de parentesco 

es _________________ 

o Que el Ayuntamiento de Loeches tiene en su poder documentos que ya han sido 

aportados en otros procedimientos, que no han variado con el tiempo y conservan 

su validez (especificar):  

 Procedimiento: _________________________________________________________ 

 Documentos: ___________________________________________________________ 

 

Así mismo, declaro que estoy informado/a que desde el momento de presentar la 

solicitud, quedo obligado/a  a: 

o Presentar cualquier documento que me sea requerido en relación a la solicitud 

efectuada. 

 

 

En Loeches, a ______ de _____________________ de 202____ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Loeches, con CIF 
P2807500J y domicilio en: Plaza de la Villa 1 28890, Loeches, Madrid. La finalidad para la que los datos van 
a ser tratados es la gestión de ayudas sociales. La legitimación para realizar dicho tratamiento está 
basada en el consentimiento expreso del interesado o su representante, el ejercicio de poderes públicos 
conferidos al responsable del tratamiento y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras entidades, excepto en los supuestos 
previstos por la Ley. Los Derechos que el interesado ostenta consisten en: acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del consentimiento prestado. El 
modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultarse la información 
adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web:  https://loeches.es/politica-de-
privacidad/ 

SÍ  NO  
Autorizo el tratamiento de los datos personales necesarios para la tramitación 
de esta solicitud. 

FIRMA Y NOMBRE DE LA PERSONA SOLICITANTE o REPRESENTANTE 

 

DESTINATARIO Concejalía de Bienestar Social, Salud  y Consumo 
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ANEXO II  AUTORIZACION AGENCIA TRIBUTARIA 

AUTORIZACION INTERESADO/A 

Para que el Ayuntamiento de Loeches pueda recabar a través de las Administraciones 

Tributarias correspondientes, los datos económicos y patrimoniales necesarios para la 

tramitación/actualización de los procedimientos indicados 

La/s persona/s abajo firmante/s autoriza/n que se solicite, a las Administraciones 

Tributarias correspondientes, de cada procedimiento, los datos económicos y patrimoniales 

necesarios para la tramitación de la/s solicitud/es de: (Marcar la/s que corresponda/n) 

 Estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias. 

 Nivel de Renta. 

 Otros __________________________________________________________ 

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el siguiente 

PROCEDIMIENTO: 

 

La presente autorización se otorga a los efectos de posibilitar la tramitación de la 

solicitud anteriormente mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de 

la Ley 58/2003, General Tributaria, que permite, previa autorización del interesado, la cesión de 

los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus 

funciones. 

A.- DATOS DEL INTERESADO/S EN EL PROCEDIMIENTO: 

            NIF          Apellidos y nombre    Firma 

 
 

   

    

    

    

 
 

En _________________ a ____ de _____________ de _______ 
 

NOTA.: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al 
órgano solicitante. 
NORMATIVA.:   

 Art. 95.1.k) de la Ley 58/2003. de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

 INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONAL-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

         El responsable del tratamiento de los datos personales es el Ayuntamiento de Loeches, con CIF P2807500J y 
domicilio en: Plaza de la Villa 1 28890, Loeches, Madrid. La finalidad para la que los datos van a ser tratados es la 
gestión de ayudas sociales. La legitimación para realizar dicho tratamiento está basada en el consentimiento 
expreso del interesado o su representante, elejercicio de poderes públicos conferidos al responsable deltratamiento 
y/o cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. No se comunican datos a otras 
entidades, excepto en los supuestos previstos por la Ley. Los Derechos que el interesado ostenta consisten en: 
acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y (en su caso) retirada del 
consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se indica en la información adicional. Debe consultarse 
la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la página web:  https://loeches.es/politica-de-
privacidad/ 


