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INSTANCIA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA, DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA
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'$'(6'(/$3(5621$62/Â/,&,7$17DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

&2*1206APELLIDOS

120 NOMBRE

1,)

'$'(6'(/5(35(6(17$17/(*$/DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
120 NOMBRE

&2*1206 APELLIDOS

%

1,)

'(&/$5$&,ÏDECLARACIÓN

/D XQLWDW IDPLOLDU GH OD SHUVRQD VROÂOLFLWDQW GHO UHFRQHL[HPHQW GH OD VLWXDFLy GH GHSHQGqQFLD HVWj LQWHJUDGD SHOV VHJHQWV PHPEUHV GHL[DU
VHQVHHPSOHQDUVLYRVWppVO ~QLFFRPSRQHQWGHODVHXDXQLWDWIDPLOLDU 
La unidad familiar de la persona solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia está integrada por los siguientes miembros
(dejar sin rellenar si usted es el único componente de su unidad familiar):
0(0%5(6'(/$81,7$7)$0,/,$5MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

&

1RPLFRJQRPV
Nombre y apellidos

1,)

)LUPD

'2&80(17$&,Ï$3257$'$DOCUMENTACIÓN APORTADA

'

$8725,7=$&,ÏAUTORIZACIÓN

/D SHUVRQD VROÂOLFLWDQW L WRWV HOV PHPEUHV GH OD XQLWDW IDPLOLDU $8725,7=$(1 H[SUHVVDPHQW OD &RQVHOOHULD GH %HQHVWDU 6RFLDO D VROÂOLFLWDU L
REWLQGUHGHIRUPDWHOHPjWLFDOHVGDGHVHFRQzPLTXHVTXHHVWUREHQHQSRGHUGHO $JqQFLD(VWDWDOGHO $GPLQLVWUDFLy7ULEXWjULDLHQO $GPLQLVWUDFLy
GHOD6HJXUHWDW6RFLDOH[FOXVLYDPHQWDOVHIHFWHVGHOUHFRQHL[HPHQWVHJXLPHQWLFRQWUROGHOHVSUHVWDFLRQVHFRQzPLTXHVLRVHUYLFLVGHULYDWVGHOD
VLWXDFLyGHGHSHQGqQFLDDILTXHHVSURFHGLVFDDOVHXFjOFXOLG DFUHGLWDUHOVUHTXLVLWVSHUDOVHXUHFRQHL[HPHQW
La persona solicitante y todos los miembros de la unidad familiar AUTORIZA/N expresamente a la Conselleria de Bienestar Social a solicitar y
obtener de forma telemática los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Administración de la
Seguridad Social, exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de las prestaciones económicas y/o servicios derivados
de la situación de dependencia, con el fin de que se proceda a su cálculo y de acreditar los requisitos para su reconocimiento.
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)RWRFzSLDGHOV'1,GHWRWVHOVPHPEUHVGHODXQLWDWIDPLOLDU
Fotocopia de los DNI de todos los miembros de la unidad familiar.

5(*,675(' (175$'$
REGISTRO DE ENTRADA

',1$

/DSHUVRQDVROÂOLFLWDQWLa persona solicitante

)LUPD
/HVGDGHVGHFDUjFWHUSHUVRQDOTXHFRQWpO LPSUpVSRGUDQVHULQFORVHVHQXQILW[HUSHUDOVHXWUDFWDPHQWSHUHVWHzUJDQDGPLQLVWUDWLXFRPD
WLWXODUUHVSRQVDEOHGHOILW[HUHQO ~VGHOHVIXQFLRQVSUzSLHVTXHWpDWULEXwGHVLHQO jPELWGHOHVVHXHVFRPSHWqQFLHV$L[tPDWHL[VHO LQIRUPD
GH OD SRVVLELOLWDW G H[HUFLUHOV GUHWV G DFFpV UHFWLILFDFLy FDQFHOÂODFLy LRSRVLFLy WRW DL[zGH FRQIRUPLWDW DPE HOTXHGLVSRVD O DUWGH OD/OHL
2UJjQLFDGH3URWHFFLyGH'DGHVGH&DUjFWHU3HUVRQDO %2(Q~PGH 
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).

&216(//(5,$ '( %(1(67$5 62&,$/
CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL

'$7$' (175$'$(1/ Ñ5*$1&203(7(17
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
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&ODVVHGHSDUHQWLXDPEOD
SHUVRQDVROÂOLFLWDQW
Clase de parentesco con la
persona solicitante
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INSTANCIA QUE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA, DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO A DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN SOBRE LA DEPENDENCIA

(

,16758&&,216INSTRUCCIONES

(VFRQVLGHUHQPHPEUHVFRPSXWDEOHVGHODXQLWDWIDPLOLDU


(QFDVGHPDWULPRQL PRGDOLWDWD 
/DLQWHJUDGDSHOVFzQMXJHVQRVHSDUDWVOHJDOPHQWLVLHOVKLKDJXHUD
(OVILOOVPHQRUVDH[FHSFLyGHOVTXHDPEHOFRQVHQWLPHQWGHOVSDUHVYLVTXHQLQGHSHQGHQWPHQWG HVWRV
(OVILOOVPDMRUVG HGDWLQFDSDFLWDWVMXGLFLDOPHQWVXEMHFWHVDSjWULDSRWHVWDWSURUURJDGDRUHKDELOLWDGD
/DPDMRULDG HGDWV DFRQVHJXL[DOVDQ\V



(QGHIHFWHGHPDWULPRQLRHQHOVFDVRVGHVHSDUDFLyOHJDO PRGDOLWDWD 
/DIRUPDGDSHOSDUHRODPDUHLODWRWDOLWDWGHOVILOOVTXHFRQYLVTXHQDPEXQRXQDDOWUDLUHXQLVTXHQHOVUHTXLVLWVDVVHQ\DODWVSHUDODPRGDOLWDW
DDQWHULRU

3HUWDQW
 4XDOVHYRODOWUDDJUXSDFLyIDPLOLDUGLIHUHQWGHOHVDQWHULRUVQRFRQVWLWXw[XQLWDWIDPLOLDUDHVWRVHIHFWHV
 1LQJ~SRGUjIRUPDUSDUWGHGRVXQLWDWVIDPLOLDUVDOPDWHL[WHPSV
/DGHWHUPLQDFLyGHOVPHPEUHVGHODXQLWDWIDPLOLDUHVUHDOLW]DUjDWHQHQWDODVLWXDFLyH[LVWHQWHOGLDGHGHVHPEUHGHFDGDDQ\

Se consideran miembros computables de su unidad familiar:
-

En caso de matrimonio (modalidad 1ª):
La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere:
1. Los hijos menores, con excepción de los que, con el consentimiento de los padres, vivan independientemente de éstos.
2. Los hijos mayores de edad incapacitados judicialmente sujetos a patria potestad prorrogada o rehabilitada.
La mayoría de edad se alcanza a los 18 años.

-

En defecto de matrimonio o en los casos de separación legal (modalidad 2ª):
La formada por el padre o la madre y la totalidad de los hijos que convivan con uno u otra y reúnan los requisitos señalados para la modalidad
1ª anterior.

Por lo tanto:
- Cualquier otra agrupación familiar, distinta de las anteriores, no constituye unidad familiar a estos efectos.
- Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
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 (;(03/$53(5$/$3(5621$,17(5(66$'$EJEMPLAR PARA LA PERSONA INTERESADA

La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente el día 31 de diciembre de cada año.

