
11 

Servicios Sociales 

Sadmun01A 
Ed 02 04/19 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
MUNICIPAL 

1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

DNI/NIE APELLIDOS Y NOMBRE 

DOMICILIO 

MUNICIPIO 
Fuengirola 

CÓDIGO POSTAL 
29640 

NACIONALIDAD 

FECHA DE NACIMIENTO ESTADO CIVIL SEXO 
 Hombre  Mujer 

TELÉFONO FIJO TELÉFONO MOVIL Nº DE LA SEG. SOCIAL 

2.- DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE(para el trámite de esta solicitud) 

DNI/NIE APELLIDOS 
NOMBRE 

DOMICILIO 

MUNICIPIO CÓDIGO POSTAL NACIONALIDAD 

RELACIÓN CON LA PERSONA SOLICITANTE TELÉFONO 

3.- AUTORIZACIÓN 

3.1. AUTORIZA la comunicación de datos de carácter personal a otros órganos, Administraciones 
Públicas o Entidades Colaboradoras, para el ejercicio de competencias que tiene atribuidas el 
Ayuntamiento de Fuengirola.  
3.2. AUTORIZA el suministro de datos de carácter tributario al Ayuntamiento, a los efectos de 
comprobación de los datos y/o requisitos que resulten exigibles al amparo de la Orden por la que se 
regula en Servicio de Ayuda a Domicilio y Reglamento Municipal regulador del mismo.  
3.3. AUTORIZA asimismo, al Ayuntamiento de Fuengirola para la consulta y obtención de los datos 
necesarios para la tramitación de esta solicitud en ficheros obrantes en otras Administraciones y, en 
especial, en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Gerencia Territorial del Catastro, 
Consejería de Economía y Hacienda y Tesorería General de la Seguridad Social, con el único objeto de 
tramitar el procedimiento de concesión de Servicio de Ayuda a Domicilio.  
3.4 En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 LO 15/1999, de 13 de Diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal, AUTORIZA al Ayuntamiento de Fuengirola, con CIF 
número P-2905400-D, conforme a los requisitos, limitaciones y garantías de las disposiciones legales 
vigentes sobre protección de datos de carácter personal, a aportar de oficio a la presente solicitud, y 
a los efectos de la resolución del correspondiente procedimiento, mis datos de carácter personal 
obrantes en los ficheros de Padrón Municipal de habitantes, Impuestos de Bienes Inmuebles y 
Población de cuyo tratamiento aquel es responsable. 
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4.- SOLICITUD, DECLARACIÓN, FECHA Y FIRMA 

4.1. La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos 
datos figuran en la presente solicitud, así como la documentación adjunta, quedando enterado de 
que la falsedad de los datos proporcionados, así como la obtención o disfrute fraudulento de 
prestaciones, puede ser constitutivo de sanción. Así mismo, asume la obligación de comunicar al 
Ayuntamiento de Fuengirola, Área de Bienestar Social, cualquier cambio que pudiera producirse en 
dichos datos en lo sucesivo. 
4.2. ACEPTA la posibilidad de contribuir económicamente al pago del coste del servicio, si así 
resultase de la aplicación de la normativa vigente. 
4.3. DECLARA QUE NO PERCIBE NI TIENE DERECHO a otro/s servicio/s o prestación/es de análogo 
contenido o finalidad. 
4.4. ACEPTA la incorporación de sus datos en la base  de datos municipal del S.A.D. (Servicio de 
Ayuda a Domicilio) y la base de datos de la empresa adjudicataria del servicio. 
4.5. ACEPTA con su firma, haber leído y estar conforme con las condiciones anteriormente 
expuestas y SOLICITA la  concesión del Servicio de Ayuda a Domicilio en la modalidad de: 

 Actuaciones de carácter doméstico 
 Actuaciones de carácter personal 

En Fuengirola (Málaga) a _______ de _______________ de ________ 

  EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE  LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS 

Responsable Ayuntamiento de Fuengirola 

Finalidad Gestionar la solicitud del servicio de ayuda a domicilio municipal. 

Legitimación RGPD: 6.1 e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público. 

Destinatarios 
Otros órganos de la Administración local, órganos de la 
Administración del Estado y CCAA, empresa prestataria del 
servicio. 

Derechos 
Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del 
tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos. Así 
como la puesta de la reclamación a la autoridad de control. 
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Procedencia El propio interesado o su representante legal 

Lugar 
ejercicio de 
derechos: 

En el Ayuntamiento de Fuengirola, en Plaza España 1, 29640, 
Fuengirola o mediante el Procedimiento de Ejercicio de Derechos 
RGPD en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola. 

Para información adicional relativa a la protección de sus datos, por favor, consulte 
el siguiente enlace web: https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-
la-proteccion-de-sus-datos/ 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR LA PRESENTE 
SOLICITUD 

Fotocopia del documento que acredite la identidad (DNI, NIE, Pasaporte,…) tanto de 
la persona solicitante como de todos los miembros de la Unidad de Convivencia 
mayores de 16 años. 

Si fuese el caso, fotocopia del documento que acredite la identidad (DNI, NIE, 
Pasaporte,….) de la persona que ejerza la representación de la persona solicitante en 
este trámite, así como documento firmado por el solicitante autorizando a esa 
representación (Anexo 1). 

 Resguardo de haber solicitado la Ley de Dependencia, o en su caso resolución de 
grado de Dependencia. 

 Fotocopia del libro de familia (en el caso de que existan menores de edad en la 
unidad de convivencia). 

 Justificantes de ingresos económicos, por cualquier concepto, de todos los 
miembros de la unidad de convivencia (pensiones, nóminas, declaración de la renta, 
desempleo,…..). 

 Autorización firmada por todos los miembros de la unidad de convivencia mayores 
de 16 años, autorizando al Ayuntamiento de Fuengirola a que pueda solicitar la 
información que fuese legalmente pertinente, en el marco de la colaboración con la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería de la Seguridad Social, la 
consejería de Hacienda y Administración  Pública de la Junta de Andalucía, la Dirección 
del Catastro y/o con otras administraciones públicas competentes; así como con los 

https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://sede.fuengirola.es/portal/sede/se_contenedor2.jsp?seccion=s_ftra_d4_v1.jsp&contenido=34576&tipo=4&nivel=1400&layout=se_contenedor2.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=507&codMenuPN=481
https://www.fuengirola.es/informacion-adicional-sobre-la-proteccion-de-sus-datos/
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ficheros automatizados dependientes del propio Ayuntamiento de Fuengirola. (Anexo 
2) 

 Fotocopia del documento de asistencia sanitaria de la persona solicitante. 

 En el caso de personas en situación de minusvalía, certificado acreditativo. 

 Informe médico actualizado 

 Cualquier otro documento acreditativo de sus circunstancias. 
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ANEXO 1 
 

DOCUMENTO AUTORIZANDO A LA REPRESENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE 
SOLICITUD DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUNICIPAL 

 
 
D./Dña. ________________________________________________, con 

DNI/NIE/Pasaporte número ________________, autorizo a D./Dña. 

____________________________________, con DNI/NIE/Pasaporte_____________, a 

que me represente para la tramitación de mi solicitud del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Municipal. 

Parentesco del representante con el solicitante: ________________________ 

 

En Fuengirola a _____ de ____________ de _________. 

 

 

Fdo: ______________________________________ 
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ANEXO 2 
AUTORIZACIÓN PARA LA COMPROBACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES 
 

AUTORIZO 
Al Ayuntamiento de Fuengirola a que pueda solicitar, al objeto de Servicio Ayuda a 
Domicilio, la información que fuese legalmente pertinente, en el marco de la 
colaboración con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería de la 
Seguridad Social, la consejería de Hacienda y Administración  Pública de la Junta de 
Andalucía, la Dirección del Catastro y/o con otras administraciones públicas 
competentes; así como con los ficheros automatizados dependientes del propio 
Ayuntamiento de Fuengirola. 
  
En Fuengirola a ______  de ___________ de _________ 
 
 

Miembro Nombre completo DNI/NIE/ 
Pasaporte 

Firma 

 
Solicitante 

 

 
 
 

  

Otros miembros 
de la unidad de 

convivencia 

 
 
 

  

Otros miembros 
de la unidad de 

convivencia 

 
 
 

  

Otros miembros 
de la unidad de 

convivencia 

 
 
 

  

Otros miembros 
de la unidad de 

convivencia 
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