
SOLICITUD DE AYUDA A DOMICILIO
BÁSICA Y EXTRAORDINARIA

l. DATOS DEL INTERESADO

2. DATOS DEL REPRESENTANTE ( En caso de menores o incapacitados)

Datos que bajo mi responsabilidad declaro que son ciertos, acompañando los documentos que se citan a 
continuación y conociendo las prestaciones y condiciones del Programa de Ayuda a Domicilio Básica y 
Extraordinaria, solicita el acceso al mismo.

BÁSICA

EXTRAORDINARIA                          
En Tomelloso, a  de      de 2.0

Firma,

DOCUMENTACIÓN:

1. Fotocopia del D.N.I
2. Informe Médico del Estado de Salud
3. Certificado de residencia y convivencia
4. Recibo de la pensión o haberes pasivos
5. Autorización para la cesión de datos fiscales.
6. Certificado del Ayuntamiento de Bienes Inmuebles

SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO

APELLIDOS:  
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: D.N.I.:
DOMICILIO: 
TELEFONO:
LOCALIDAD:  PROVINCIA:
C.P.:

APELLIDOS:  
NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO: D.N.I.:
DOMICILIO: 
TELEFONO:
LOCALIDAD:  PROVINCIA:
C.P.:



NORMAS BÁSICAS DE PRESTACIÓN

1. Las  prestaciones  básicas  de  carácter  personal  y  doméstico  serán  establecidas  por  el 
Asistente  Social,  comprendiendo,  la  realización  de  tareas  de  limpieza  de  vivienda, 
acompañar al médico, compra de medicamentos, aseo personal y otros de naturaleza 
análoga para facilitar que el beneficiado pueda desenvolverse en su domicilio.

2. La prestación se realizará habitualmente en horario de mañana los días y horas que en 
función del caso se estime oportuno pudiendo variar según las características del caso y 
debido a circunstancias excepcionales del servicio.

3. Los artículos necesarios para el aseo personal, así como limpieza y otras tareas del hogar 
deben ser aportados por los beneficiarios.

4. Cuando se tengan que ausentar del domicilio, deberán comunicarlo al Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio al menos con dos días de antelación, e indicar el número de días que estarán 
fuera; salvo que la ausencia se produzca por causas imprevistas, en cuyo caso deberán 
comunicarlo por teléfono al número 926506777 a la mayor brevedad posible.

5. Si se producen cambios en la situación socio-familiar debe ser comunicado de inmediato, 
así como si se produce la renuncia al servicio, debiendo quedar comunicación escrita de 
tal hecho.

SR./A. ALCALDE/SA PRESIDENTE/A DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO
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