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SOLICITUD DE PLAZA EN EL CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS COMARCAL 
 

EXPEDIENTE:  

I.- Datos Personales:  
  I.1 Primer solicitante 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido 
 

NOMBRE 
 

DNI. / NIF. Estado Civil Sexo       M          H 
                        

Nº Afiliación Seg. Soc. 
 

Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento 
 

Nº De Hijos 

 
Domicilio 
 

Nº 
 

Piso Puerta Escalera Teléfono 

Localidad 
 

Código Postal 
 

Provincia 
 

Está empadronado en la Comarca desde 
hace mas de 1 año?  
Si              No  

                                                                                                               

I.2  Segundo Solicitante / Acompañante. 

Primer Apellido 
 

Segundo Apellido 
 
 

NOMBRE 
 
 

DNI. /NIF. 
 

Sexo:       M       H 
                      

Estado Civil Nº Afiliación a la Seg. Soc. Fecha de Nacimiento 

Lugar de Nacimiento 
 
 

Provincia Relación con el primer solicitante 

     I.3 Representante/s Legal/es  del o los solicitantes. 

Primer Apellido 
 
 

Segundo Apellido NOMBRE DNI./NIF 

Domicilio 
 

Nº Piso Puerta Escalera Teléfono 

Localidad 
 

Código Postal Provincia Comarca 

I.4 Domicilio a efectos de notificación 

Domicilio Nº 
 
 

Piso 
 
 

Puerta 
 
 

Escalera 
 
 

Localidad y Código Postal 
 
 

II.- Datos de los cuidadores principales 
Nombre y Apellidos                              Parentesco                     Domicilio y Localidad                       Trabaja              Teléfonos 

    si 
 no 

 
 

    si 
 no 

 
 

    si 
 no 

 
 

    si 
 no 

 
 

    si 
 no 

 
 

III.- Utilización de algún tipo de recurso social   
          S/N            Nº Hª Semana        Aportación Mensual         Fecha Comienzo 

 SAD 
    

 TELEASISTENCIA 
 
 

   

IV- Número de cuenta bancaria por la que se desesa que sea cobrada la cuota del Centro de Día 

BANCO O CAJA  

LOCALIDAD  

Nº CUENTA (20 dígitos) 
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 V- Declaración económica del solicitante  
 V-1 Que tengo a mi cargo las siguientes personas:                                                                                           

Apellidos y nombre 
 
 

Relación 
 
 

Fecha de nacimiento 
 
 

 % Minusvalía 

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

Tipo Procedencia: 
 
 
 

Cuantía anual 
 
 
 

 Rendimientos de capital mobiliario: (Depósitos, intereses, venta de valores, plazo fijo, obligaciones etc.) 

Concepto 
 
 

Cuantía anual 
 

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

Concepto  
 
 

Cuantía anual 
 

 IV-4 Que poseo los siguientes gastos 
 Alquileres / Hipotecas 

Concepto Cuantía Anual 
 

Que tengo las cargas económicas siguientes  

Concepto ( máximo del 20% del Iprem) 

 SAD : 

 TELEASISTENCIA: 

Cuantía Anual 

    
VI.- Declaración económica del cónyuge o  en su caso del Segundo Solicitante. 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 

RELACIÓN CON EL PRIMER SOLICITANTE 

 VI-1. Que tengo los siguientes ingresos netos 
     Pensiones, prestaciones económicas, retribuciones dinerarias, retribuciones alimenticias, etc. 

Tipo 
 
 
 

Procedencia: 
 
 

Cuantía anual 

Rendimientos de capital mobiliario: (Depósitos, intereses, venta de valores, plazo fijo, obligaciones etc.) 

Concepto  
 

Cuantía anual 

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

Concepto  
 
 

Cuantía anual 
 

  VI- 2 Que poseo los siguientes gastos 
 Alquileres / SAD / Gastos farmacéuticos/ Teleasistencia 

Concepto 
 
 

Cuantía anual 

VII- RENTA PER CÁPITA Y COUTA  
Se parte del concepto de “Unidad Familiar”, contemplado en la Ley del IRPF. Los ingresos anuales se hallan calculando renta per. 
Cápita. 

INGRESOS ANUALES DEL SOLICITANTE  (descontando gastos)  
 

INGRESOS ANUALES  DEL ACOMPAÑANTE( descontando gastos) 
 

 

  

CUOTA MENSUAL  A PAGAR DEL SOLICITANTE ( Se actualiza anualmente con el IPC) 
 

 

CUOTA  MENSUAL A PAGAR POR EL ACOMPAÑANTE ( Se actualizara  anualmente con el IPC) 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE DATOS PERSONALES Y ECONÓMICOS 

D. /D. ª                                                                                                            con D.N.I. n. º                                       , declaro bajo mi responsabilidad que: 
- La totalidad de los ingresos percibidos por la unidad familiar ascienden a la cantidad                      €, y corresponden  exactamente a la 
cuantías y datos señalados anteriormente.   
- Los miembros de la unidad familiar son propietarios u ostentan algún derecho real sobre los siguientes bienes inmuebles, rústicos o urbanos (caso 
de no tener ninguno, tachar). 
- Que todos los demás datos incluidos en el presente impreso y la documentación que lo acompaña son ciertos y correctos. 
- Que se compromete al estricto cumplimento de las siguientes obligaciones: 

a) Conocer y cumplir el Reglamento de régimen interno, las normas de funcionamiento del centro, que figuran en el anexo I, así 
como los acuerdos e instrucciones emanadas de los órganos directivos. 
b) Respetar el buen uso de las instalaciones del centro y colaborar en su mantenimiento. 
c) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo dentro del centro y en cualquier otro lugar relacionado con sus actividades. 
d) Poner en conocimiento del director del centro las anomalías o irregularidades que se observen en el mismo. 
e) Abonar puntualmente el importe de las liquidaciones de estancias según la normativa vigente 

 

AUTORIZO, asimismo, la verificación y cotejo de los datos económicos con los datos económicos declarados con los de carácter tributarios obrantes 
en la Agenda Estatal de Administración Tributaria, en los términos establecidos en la O.M. 18-11-99 (BOE del día 30), o en cualquier otro 
organismo que tuviera atribuida la competencia sobre ellos, así como a consulta  de mis datos de identificación personal, residencia, con 
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud, en el caso de acceso informatizado de dichos datos.  

 
En                                                                                     , a                     de                                                                                  de  201__ 
Firma del solicitante                          
 
 
 

 
VIII.- Declaración  y Solicitud de Plaza  

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 que estos datos puedan ser facilitados al centro asignado. 
SOLICITO Plaza en El Centro de Día de Brea de Aragón en la siguiente modalidad:  

Estancia completa 9.00 a 18.00 horas   

Estancia parcial 
Turno de mañana: 9:00 a 15:00 horas.  

Turno de tarde: 12:00 a 18:00 horas.  

Estancia de meses alternos 
Completa  

Parcial  

                    Firma del / de los solicitantes.                                                              Firma del representante legal. 

 

 

Fdo:  ___________________________    Fdo:__________________________ 

 

                                                                         En ___________________  a  ______  de  ________________________  de  200    

IX.- Autorización del Cónyuge. 

RELLENAR EN CASO DE SOLICITAR PLAZA SOLO PARA UNO DE LOS CONYUGES  y    QUE ESTE NO TENGA INGRESOS PROPIOS. 

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 la Comarca del Aranda, firmo la presente declaración en el lugar y fecha. 

En ______________________  a  ______  de  ____________________  de  _________ 

Fdo. 

 

 

PROTECCION DE DATOS: 

“De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que los 
datos incluidos en el presente formulario y aquellos que comunique en el futuro a la Comarca del Aranda, incluidos los datos de salud, sean 
incorporados a un fichero responsabilidad de la misma y que sean tratados con la finalidad de gestionar el servicios solicitado.  
Asimismo declaro haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndome a 
la Comarca, sita en Pz. del  Castillo, s/n, de Illueca, CP.- 50.250; o bien, remitiendo un mensaje a la siguiente dirección de correo electrónico: 
ssbase@comarcadelaranda.com” 

 



 

 
                                                                Solicitud de plaza.    Página   4                                  

 

 

DOCUMENTACIÓN  NECESARIA PARA LA SOLICITUD 
 

 DNI ( solicitante/s) 

 Justificantes de ingresos económicos 
o Declaración renta año anterior o en su lugar certificado negativo por la Agencia Tributaria de toda la unidad  

familiar. Podrá autorizarse a la Comarca del Aranda para la obtención de los datos mediante habilitación 
incorporada en el modelo de solicitud. 

o Cualquier otra prestación de incapacidad de la Seguridad Social, pensiones no contributivas, prestaciones de 
dependencia u otras análogas. 

 Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social. 

 Certificado de empadronamiento. 

 Informe médico. 

 Nº de cuenta bancaria 

 Datos de los cuidadores ( Nombre, dirección y teléfonos) 

 En el caso de personas incapacitadas, resolución judicial de incapacidad legal y designación de tutor o justificante de 
iniciación del proceso de incapacidad.  

 Cualquier otro documento necesario para justificar aspectos relevantes del expediente de solicitud. 
 
  

 


