
 

       

 

 

 

SOLICITUD DEL USUARIO 

NOMBRE: 

DNI: 

DOMICILIO: 

TELEFONO: 

 

EXPONE 

 

 Que conociendo el Proyecto de Teleasistencia Domiciliaria en el que participa el 

Ayuntamiento de Lorquí. 

 Por todo lo expuesto, 

 Solicita: Le sea concedido el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria como 

usuario/a tipo A, y a D./Dña. (nombre y apellidos), con DNI, (relación de parentesco), le 

sea concedido el Servicio de Teleasistencia Domiciliaria como usuario tipo B/C . 

Igualmente y con la firma de este documento, AUTORIZO/AMOS el tratamiento 

automatizado de mis/nuestros datos personales por los Servicios Sociales y por la 

Empresa Prestataria del Servicio, a efectos solo de prestación de Teleasistencia y me 

comprometo al copago correspondiente por la prestación del servicio. 

 

En Lorquí, a 03 de noviembre de 2021 

EL SOLICITANTE TIPO A                              EL SOLICITANTE TIPO B/C 

 

 

Fdo.:_________________________       Fdo.:_________________________ 

 

 

 

AYUNTAMIENTO DE LORQUI 



 

 

 

 

Las personas abajo firmante autorizan al Ayuntamiento de Lorquí a solicitar información de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria de naturaleza tributaria, así como de de la Dirección General de Catastro, para dar trámite 
a la solicitud la Ayuda Económica Municipal para atender situaciones de Emergencia Social solicitada.  

La presente autorización se otorga exclusivamente para el procedimiento mencionado anteriormente, y en 
aplicación de lo dispuesto por la siguiente normativa: 

 Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real 
Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y en el art. 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que permiten, 
previa autorización del interesado/s, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el 
desarrollo de sus funciones. 

 Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Catastro Inmobiliario (artículo 53). 

AYUDAS MUNICIPALES 

FINALIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA INFORMACIÓN: ___________________________________ 

 CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE OBLIGACIONES CON EL AYUNTAMIENTO DE LORQUI 

 VOLANTE EMPADRONAMIENTO CONVIVENCIA 

 CERTIFICADO DE IMPUESTOS Y BIENES 

 CERTIFICADO IRPF 

 CERTIFICADO CATASTRAL 

En Lorquí, a        de               de 

INTERESADO/S 

 

 

Fdo.:_________________________                                       Fdo.:_________________________ 

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
 Fotocopia del DNI del solicitante/s y de los miembros adultos de la unidad familiar. 
 Tarjeta sanitaria. 
 Permiso de residencia en vigor, en su caso. 
 Autorización para recabar datos tributarios de renta, empadronamiento y catastro. 
 Justificante de ingresos de todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, consistente, 

según el caso en: 
 Fotocopia del contrato y dos últimas nóminas. 

 Fotocopia de la declaración de la renta. 

 Tarjeta de desempleo y certificado del SEF sobre prestaciones o subsidios por desempleo. 

 Certificado de pensiones u otras prestaciones mensuales que se reciban. 
 Informe médico. 
 Domiciliación bancaria. 

 

 


