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ANEXO I
AUTORIZACIONES
D/Dª
_______________________________________________________________________________________
con DNI nº____________________, integrante de la unidad de convivencia de D/Dª _______________
_________________________________________________________, con DNI nº_________________

DATOS DE IDENTIDAD PERSONAL Y RESIDENCIA
Presto mi consentimiento para que el órgano instructor compruebe de oficio, a través del Sistema de
Verificación de Datos de Identidad (SVDI) y del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR), los
datos que señalo a continuación:
Datos de identificación personal.
Datos del domicilio o residencia.
No presto mi consentimiento para que se compruebe de oficio mis datos de identidad personal y residencia,
por lo que aporto:
Fotocopia del D.N.I / N.I.E / Pasaporte.
Certificado de empadronamiento.
DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA NIVEL DE RENTAS
Autorizo al órgano instructor para solicitar de la Agencia Tributaria la certificación de los datos relativos al
nivel de renta correspondiente a la última anualidad y nivel de patrimonio.
No autorizo al órgano instructor para solicitar de la Agencia Tributaria la certificación de los datos relativos
al nivel de renta correspondiente a la última anualidad, por lo que aporto copia compulsada de la declaración
anual del I.R.P.F. o certificación de imputaciones expedido por la Delegación de la Agencia Tributaria
correspondiente y del Impuesto sobre el Patrimonio.
DOCUMENTOS ADMINISTRACIONES Y REGISTROS PÚBLICOS
Autorizo al órgano instructor para obtener de oficio documentos y certificados que deban acreditar las
administraciones y registros públicos.
No autorizo al órgano instructor para obtener de oficio documentos y certificados que deban acreditar las
administraciones y registros públicos, por lo que aporto documentación acreditativa de los derechos y
prestaciones que percibo de la Tesorería General de la Seguridad Social.
En _____________________, a ________ de ____________________ de 20___.
Firma
DIRECTORA GERENTE DEL
SERVICIO EXTREMEÑO DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA
DEPENDENCIA
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ANEXO II
DECLARACION DEL CUIDADOR NO PROFESIONAL
D.Dª _________________________________________________________, con DNI
nº________________________, cuidador no profesional de la persona en situación de
dependencia D.Dª__________________________________________________, DNI
nº_____________, con el que guarda una relación de vecindad o parentesco de
______________, al que presta los cuidados en el domicilio familiar situado en la
c/_________________________________________________ nº___ de la localidad de
___________________________ Provincia_____________.
DECLARO
Que me comprometo a mantener las condiciones tenidas en cuenta a la hora de elaborar el
Programa Individual de Atención, que han llevado a considerar la prestación económica
para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales como la
alternativa más adecuada a la situación personal de la personal de la persona en situación de
dependencia.
Que me comprometo a facilitar el acceso de los servicios sociales de las Administraciones
públicas competentes, a la vivienda de la persona en situación de dependencia con el fin de
comprobar el cumplimiento de los requisitos o variación de las circunstancias.
Que asumo la responsabilidad del cuidado de la persona en situación de dependencia.
Que me comprometo a prestar el cuidado y atención, que requiere la persona en situación
de dependencia, de forma adecuada y continuada durante un periodo mínimo de un año a
partir de la resolución de la prestación, excepto que por circunstancias sobrevenidas e
imprevisibles no pueda completar este periodo.
Que asumo cuantos otros compromisos y obligaciones sean exigibles por la normativa
vigente a quienes ostentan la condición de cuidadores no profesionales.
Que me comprometo a facilitar toda la información y datos que me sean requeridos y que
resulten necesarios para reconocer o mantener la condición de cuidador no profesional ,
conforme a lo establecido en el artículo 40 de la Orden de 30 de noviembre de 2012, por la
que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de
compatibilidades, aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Que me obligo a comunicar el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia cualquier variación de circunstancias que fueron tenidas en
cuenta para obtener la condición de cuidador no profesional, así como cualquier otra
incidencia que pudiera afectar a la asistencia que prestan a la persona en situación de
dependencia, en el plazo de diez días a contar desde que la misma que se produzcan.
En _____________a___ de ___________ de________
Fdo: _____________________
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