ANEX
XO II

Código G
Guía de Servicios 0589

S
SOLICITU
D DE AYU
UDA ECON
NÓMICA PARA
P
PER
RSONAS M
MAYORES
S
Convocatoria 202
20

AYU
UDAS TÉCN
NICAS

Datos de la persona solicitante.
Primer ap
pellido

Seg
gundo apellido

DNI/NIE

TIE*

No
ombre

Fech
ha de nacimiento

Sexo

E1

H

Naccionalidad

vil
Estado civ

M

*El TIE (obligatorio
(
para extranjeros no co
omunitarios) se encuentra
e
en la pa
arte superior‐derrecha de la Tarjetta de Identificació
ón de Extranjero

DOMIC
CILIO EN EL QUEE RESIDE ACTUA
ALMENTE.
(Si está
á ingresada en un
u centro reside
encial de forma permanente de
ebe indicar como
o domicilio el de
el centro residen
ncial, con indep
pendencia de qu
ue, si lo
desea, pueda señalar otro domicilio diferente en el ap
partado domicilio a efectos de notificaciones)
Tipo vía

Vía

Número

Provincia

Municipio

Blo
oque Portal Esccalera

Localidad

Ingresado
o en Centro Reside
encial

NO

Kilómetro

Planta Puerta
P

Código Postal

Denominación del Centro Reside
encial

SI

DATOSS DEL REPRESEN
NTANTE (Cump
plimentar cua
ando la soliciitud no la firm
ma la persona
a solicitante)
Primer ap
pellido

Se
egundo apellido

Nombre

Nombre de
d la entidad

DNI/NIE/C
CIF

TIE*

Fech
ha de nacimiento

E1

Sexo

H

Nacion
nalidad

Teléfono

M

*El TIE (obligatorio
(
para extranjeros no co
omunitarios) se encuentra
e
en la pa
arte superior‐derrecha de la Tarjetta de Identificació
ón de Extranjero
Repressentante en calid
dad de padre, madre
m
o tutor de
e menor de 18 años
a

Como reprresentante voluntario

Como representante
r
de un incapacita
ado judicial

Como Guardador de Heccho

DOMIC
CILIO A EFECTO DE NOTIFICAC
CIONES. (En ca
aso de tener representante
r
e, deberá indicar la direcc
ción del mism
mo)
En el do
omicilio que se consigne en essta casilla, se re
ecibirán todas la
as notificaciones
s administrativass relativas a tod
dos los procedim
mientos de los que
q Vd.
sea inte
eresado en el I.M.A.S.
Si no se
e señala ningun
no, las notificaciiones se remitirá
án al domicilio de
d residencia ac
ctual consignad
do.
Tipo vía

Vía

Provincia
a

Número
o

Mun
nicipio

Kilómetro Blloque Portal Esccalera

Localid
dad

Código Postal
P

TELÉFONOS DE CONTA
ACTO:
Teléfono fijo

Teléfono móvil 1

Planta Puerta
P

Teléfon
no móvil 2

Notificaciones Electrónicas.




Deseo ser notificado
o en Papel

Autorizzo al ImaS a notificarme a través del Se
ervicio de Nottificación Elecctrónica por co
omparecencia
a en la Sede
Electrónica de la CARM, los actos y re
esoluciones administrativos
a
s que se derivven de la tramitación de estta solicitud o
er otra que se
s tramite ante este Orga
anismo Autóno
omo. A tal fin, adquiero la obligación de acceder
de cualquie
periódicame
ente a travéss de mi certifficado digital o DNI electró
ónico, a mi buzón
b
electrón
nico ubicado en la Sede
Electrónica de la CARM:

https://s
sede.carm.e
es / *apartad
do consulta
as * notifica
aciones elec
ctrónicas
o directamente en la URL https://sede
h
.carm.es/ve
ernotificacio
ones.
Asimism
mo autorizo al Im
maS, a que me informe siempre
e que disponga de una nueva notificación
n
en la
a Sede Electrón
nica:

 a través de un correo electrónico a la dirección de
d correo:

@

.

 a través de un SMS en mi teléfono:

Datos bancarios para el abono de la ayuda.
(La persona o entidad perceptorra debe ser titu
ular de la cuentta bancaria)*
IDE
ENTIDAD DE LA
A PERSONA O ENTIDAD PER
RCEPTORA

DN
NI/NIE/CIF (Obbligatorio)

TIE (Obligatorio personaas extranjeras no comunitarias))**
E 1

IBA
AN

E

S

* En caso de que la persona perceptora no form
me parte de la unidad de convivvencia, deberá firmar
f
la autorrización para co
onsultar sus dattos
de identidad, que consta en la pá
ágina 3 de la prresente solicitud
d
**EEl TIE se encuen
ntra en la parte superior‐dereccha de la Tarjeta de Identificacción de Extranjeero

Tipo de ayuda que solicita.
En supuestto de sollicitar más
E
s de un concepto, deberá prriorizar dic
chos conceptos
n
numéricame
ente (1, 2, 3), puesto que
e solo podrá concederse
c
ayuda para un
u concepto por solicitan
nte.

Tratamiento bucodenta
al
Audífonos (máximo 2 unidades)
u
Gafas (má
áximo 2 unida
ades)
Lentes (má
áximo 4 unid
dades)

Datos de la unidad de convivencia, composición
y declaración de ingresos.
Mu
uy importtante, cum
mplimentarr este apa
artado. En caso contrarrio no se proocederá a la valoración
de su solicitud hasta la sub
bsanación de
e la misma.
NO
OMBRE Y APELL
LIDOS

DNI/NIE
Obligatorio

------

-----

Parentesco
con
solicitante

Fecha
nacimiento
n

Grado
diiscapacidad
/
dependencia

IIngresos
m
mensuales

Proc
cedencia
ingresos

solicitante

on lo dispuesto
o en la Disposicción adicional octava
o
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de d
diciembre, de Protección de Datos
De conformidad co
antía de los derrechos digitaless, cuando se formulen solicitud
des por cualquiier medio en la
as que el interes
sado declare datos
Perrsonales y gara
perrsonales que ob
bren en poder de
d las Administtraciones Públiccas, el órgano destinatario
d
de la solicitud pod
drá efectuar en el ejercicio de sus
com
mpetencias las verificaciones
v
necesarias para comprobar la exactitud
e
de los datos.

INFO
ORMACIÓN SO
OBRE EL
L TRATAMIENT
TO DE S
SUS DA
ATOS
I
INFORMA
ACIÓN BÁS
SICA SOB
BRE EL TR
RATAMIEN
NTO DE SU
US DATOS
S
“Responsable”
(del tratamie
ento)
“Delegado de
Prrotección de Datos”

“Finalidad
d”
(del tratamie
ento)
“Legitimaciión”
(del tratamie
ento)

“Destinatarrios”
(de cesione
es o
transferenccias)
“Derecho
os”
(de la perso
ona
interesada
a)
“Información
adicional”

Dire
ección Geren
ncial del Insttituto Murcian
no de Acción
n Social (IMA
AS)
GEAS-IM
MAS@listas..carm.es
CENTRO REGIONAL
R
DE
D SERVICIIOS AVANZA
ADOS S.A
dpd..imas@carm
m.es
ación de Ayu
udas Económ
micas destina
adas a perso
onas con disc
capacidad
Gesstión, tramita
REG
GLAMENTO (UE)
(
2016/679
9 DEL PARLA
AMENTO EUR
ROPEO Y DEL
L CONSEJO de
d 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las perso
onas físicas en
e lo que resp
pecta al tratamiento de da
atos
l libre circula
ación de esto
os datos y po
or el que se deroga la Dirrectiva 95/46//CE
perssonales y a la
(Re
eglamento gen
neral de proteccción de datos
s Artículo 9.2 h).
h
Loss datos se ced
derán a los Ayyuntamientos de la Región de Murcia que tengan susc
crito el Conve
enio
de colaboración
c
entre la Comunidad Autónoma de la Re
egión de Murccia, a través del
d IMAS y de
e la
Con
nsejería de Hacienda
H
y Administracione
es Públicas de
d la Región de Murcia, para regular las
con
ndiciones y garantías
g
en el intercambiio electrónico
o de los dato
os en entorn
nos cerrados de
com
municación, o a otras Administraciones o entes públiccos, previa auttorización de
e la cesión por el
inte
eresado.
Tien
ne derecho a acceder, recttificar y suprim
mir los datos, así como a ssu portabilidad
d, la limitación
nu
opo
osición al trata
amiento y otross derechos es
specificados en
e la informaciión adicional. Podrá ejercerrlos
med
diante el formulario del proccedimiento 2736.
Loss datos que se
e pueden obte
ener son: de Identidad, resiidencia, defun
nción, matrimo
onio, nacimien
nto,
disccapacidad, pe
ensiones no contributivas, catastro, prrestaciones sociales públic
cas incapacid
dad
tem
mporal y mate
ernidad, nivel de renta, IR
RPF, vida lab
boral y desempleo. Impue
esto Actividad
des
Eco
onómicas y matricula
m
esccolar. Datos de salud y de servicios sociales.Pue
ede consultar la
info
ormación adicional y detallada so
obre protección de d
datos en nuestra
n
pág
gina
URL
L:http://www.ccarm.es/web/p
pagina?IDCON
NTENIDO=62678&IDTIPO=
=100&RASTR
RO=c672$m

Declaración y firma de la solicitud.
onsabilidad que
q
son cierttos los datos consignados en la presente solicitud y quedo en
n la
Declaro bajjo mi respo
obligación de
d comunica
ar al al Institu
uto Murciano de
d Acción Social cualquier variación
v
que pudiera produ
ucirse, a partirr de
la fecha de presentación
p
d esta solicitu
de
ud, respecto a mi situación personal (cam
mbio de residencia, variación
n de estado civil),
económica (rrealización de trabajos, perrcepción de ottras pensioness, rentas de capital)
c
y famiiliar (variación
n de las perso
onas
con las que convivo),
c
en el plazo de 15 días
d
a partir del
d momento en
e que se prod
duzca.
En aplicació
ón del artículo
o 28.2 de la Ley 39/2015
5, de 1 de octubre,
o
del Procedimiento
o Administrativo Común de
d las
edios electrón
Administracio
ones Públicass, el órgano ad
dministrativo competente
c
co
onsultará o reccabará, por me
nicos, los siguientes
documentos, excepto que expresamente
e se oponga a la consulta:
[*] Me OPONGO** a la consulta dee datos:

Datos de Identidad, re
esidencia, disscapacidad, catastro,
prestaciones sociales públicas
p
inca
apacidad tem
mporal y
maternidad, nivel
n
de renta, IRPF, vida la
aboral y desem
mpleo.
Firma
F
de la persona solicitante, sii se opone a la co
onsulta

Así mismo, autorizo
a
la cessión de datos de carácter personal
p
de fo
orma electrónica o por otro
os medios, a esta
e
Administrración
Pública, o a otras
o
Administtraciones o En
ntes públicos, para el ejercicio de sus com
mpetencias.
(*) En el casso de OPOS
SICIÓN a que
e el Órgano administrativo
a
competente consulte u obtenga los mencionados
m
d
datos
y
documentos, QUEDO OBL
LIGADO A AP
PORTARLOS al procedimien
nto junto a estta solicitud o ccuando me se
ean requeridoss.

En caso de no poder o sa
aber firmar, la
a persona inca
apacitada físic
camente pero
o en uso de sus facultades mentales, po
odrá
hacerlo estampando la hu
uella dactilar debidamente
e diligenciada
a por funcionario público
o quien en el ejercicio de sus
funciones dará fe de corre
esponder al so
olicitante.

En ___
________ a ___
_ del mes __________
_____ del año
o _________
______.

Fdo
o:_________
___________
___________
______.

IMA
AS. Ins
stituto
o Murrciano
o de Acción
A
n Social
Srr/ra. Director/a Gere
ente del IM
MAS – C/A
Alonso Esp
pejo 7. 300
007 - Murc
cia

INS
STRUCCIONES PARA LA
A PRESENT
TACIÓN DE LA SOLICIT
TUD.
D
DOCUMENTO
S QUE LA PE
ERSONA SOLICITANTE DEBE
D
APORT
TAR CON EST
TA SOLICITUD:
Certificado/vo
olante de emp
padronamiento en el que se
s acredite que la persona solicitante resside en la Región de Murcia a
fecha de la solicitud.*
Certificado/volante de em
mpadronamien
nto colectivo, en el que co
onsten todas la personas de la unidad
d de conviven
ncia
incluidas en la
l misma hoja
a padronal.*
Presupuesto detallado de la ayuda téccnica a adquirrir (superior a 100 €). En el
e supuesto de
e haber adqu
uirido el conce
epto
n posterioridad
d al 1/01/2019
9, copia de la factura.
solicitado con
Informe médico que acrediite la necesida
ad de la ayuda
a técnica (trata
amiento bucod
dental, audífon
nos, gafas o le
entes).
e conste el IBA
AN (24 dígitos
s) y la persona
a o entidad pe
erceptora figurre como titularr de
Copia del doccumento banccario en el que
la cuenta, así como su DN
NI/NIE/CIF.
En el supuestto de que la persona
E
p
solic
citante sea có
ónyuge de pensionista de la Seguridad
d Social:
Copia del librro de familia o certificado de
e matrimonio.
Acreditación de
A
d los ingres
sos que perciban todas las
s personas de
d la unidad de
d convivencia:
En caso de trrabajadores/ass por cuenta ajena:
a
Solo si se han produc
cido variaciones en la situacción laboral de
e alguna persona
de la unidad de convivenccia respecto al
a ejercicio 20
017, copia de las dos últimas nóminas; o certificado de
d empresa para
p
e como fijo/a discontinuo/a
d
y eventual.
quien trabaje
En caso de trabajadores/a
t
as autónomoss/as: Acreditacción de la cuo
ota mensual abonada
a
a la S
Seguridad So
ocial. Además, en
caso de habe
erse iniciado la actividad co
omo autónomo
o/a en 2018, los ingresos se justificarán mediante las correspondien
ntes
declaraciones trimestrales de IRPF y de
eclaración jura
ada de ingreso
os.
s
vorcio o de que
e existan men
nores en la unidad de convivvencia cuyos progenitores estén
e
separad
dos:
En caso de separación/div
Copia de la sentencia de separación/ divorcio/ regu
uladora de la guarda y derrecho de alim
mentos, así co
omo del conve
enio
n su caso. O en
e el supuesto
o de impago de
d la pensión establecida, acreditación d
de la reclamac
ción judicial de la
regulador, en
misma.
a de organismos extranjeross: Certificado acreditativo.
En caso de ser pensionista
En el supuestto de persona
E
as extranjeras
s comunitaria
as:
Copia del Certificado
C
de Registro de Ciudadano de
d la Unión Europea de la persona ssolicitante, rep
presentante y
perceptora, en
e su caso.
Copia del pa
asaporte o documento de identidad en vigor
v
del país de origen de
e la persona ssolicitante, rep
presentante y
perceptora, en
e su caso.
En el supuestto de que entidades colab
E
boradoras sea
an representa
antes/percepttoras:
Copia de la ta
arjeta de identtificación fisca
al.
En el supuestto de dispone
E
er de ingresos y abonar pe
ensión de alimentos/comp
pensatoria:
Copia de la sentencia de separación/ divorcio/ regu
uladora de la guarda y derrecho de alim
mentos, así co
omo del conve
enio
regulador, en
n su caso, y justificantes bancarios qu
ue acrediten que
q
ha abona
ado dicha cu
uantía durante
e los tres me
eses
inmediatame
ente anterioress a la fecha so
olicitud.
En el supuestto de presenttar una situac
E
ción personal/ familiar pun
ntuable en el baremo a ap
plicar:
En caso de que
q algún miem
mbro de la unidad de convivencia presen
nte un problem
ma grave de salud: copia de
el informe méd
dico
acreditativo.
En caso de que la unidad de
d convivencia
a tenga que afrontar pago de
d vivienda: co
opia del recibo
o de alquiler o de hipoteca.
En caso de que en la
a unidad de convivencia exista algún
n tipo de pro
oblemática social (toxicom
manía, violen
ncia,
desestructura
ación familiarr, exclusión social
s
severa, vivienda que
e presente de
eficientes con
ndiciones de habitabilidad, de
salubridad o carezca de algún servicio mínimo,
m
etcéte
era): nota info
ormativa o info
orme expedido
o por los Serv
vicios Socialess de
maria o los Se
ervicios Especcializados corrrespondientes.
Atención Prim
El órgano in
nstructor podrá requerir a la persona solicitante cu
ualquier docu
umento que ssea indispens
sable para dictar
resolución.
Tod
dos los docume
entos deben serr legibles, y en caso
c
de haber sido
s
emitidos en
n otros países, deberán
d
estar trraducidos al cas
stellano.
*La
a fecha de expedición de los ce
ertificados deberrá ser lo más prróxima posible a la solicitud, y en todo caso n
no superior a seiis meses.

n el supues
sto de no conceder
c
au
utorización a la Administración para
p
la consu
ulta de datos
s, además de
e la
En
doccumentación citada,
c
deberá
á aportar los siguientes docu
umentos, relativos a todos los
l adultos de
e la unidad de convivencia:

Informe
e de vida laborral.

Certifica
ación de penssiones y presta
aciones econó
ómicas.

Certifica
ación de la de
eclaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

Certifica
ación de inform
mación catasttral.

Certifica
ación de presttaciones por desempleo,
d
en
n su caso.

Fotocop
pia del DNI/NIIE en vigor de la persona so
olicitante, reprresentante y perceptora,
p
en su caso.
 Certificaación de discaapacidad/depeendencia de toodos los miem
mbros de la un
nidad de convivencia, en su caso.

