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De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario 
quedarán registrados en un fichero automatizado de titularidad del Ayuntamiento de Salamanca para el ejercicio de las funciones y competencias atribuidas en la legislación vigente. El órgano 
responsable del fichero es el Área de Régimen Interior y el departamento donde la persona interesada puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición es el 
Servicio de Atención Ciudadana, en la calle Iscar Peyra nº 24-26, 37002, Salamanca 

 

   

SOLICITUD DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO 

 Datos identificativos de la persona solicitante: 

Apellidos: ................................................................................ Nombre: ...................................................  

N.I.F. /N.I.E. ............................... Fecha de nacimiento……/….../………Teléfono: ..................................  

Domicilio……………………………………………………………….……………………………C.P.3700……  

 Datos de la persona representante (en su caso):          Legal       Voluntario 

Apellidos: ................................................................................ Nombre: ...................................................  

N.I.F. /N.I.E. ............................... Fecha de nacimiento……/….../………Teléfono: ..................................  

Domicilio……………………………………………………………….……………………………C.P.3700……  

 Domicilio a efectos de notificación:    Solicitante            Representante 

 

 Datos de la unidad familiar:       Nº de miembros (incluida la persona solicitante)………… 

NOMBRE Y APELLIDOS  NIF/NIE FECHA DE 

NACIMIENTO 
PARENTESCO 

    

    

    

 

 Declaraciones de la persona solicitante: 

1. DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos indicados en la presente 

solicitud y que los documentos que presento se ajustan a la realidad. 

En Salamanca,…...de……………………de 20…. 
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 Consentimiento expreso de consulta de datos a otras Administraciones 

Con la finalidad de determinar el importe de los ingresos y/o rentas del conjunto de la unidad familiar, para tramitar 

su Solicitud del Servicio Comida a Domicilio,  el Ayuntamiento de Salamanca necesita consultar, a través de 

medios electrónicos, la siguiente información de cada miembro de la unidad familiar INCLUIDA la persona 

solicitante: 

1. Última declaración de la renta, o en su caso, certificado de no estar obligado a hacer la declaración 

(Agencia Tributaria) 

2. Certificado del INSS en el que se haga constar si se perciben  o no pensiones ( Tesorería  General  de la 

Seguridad Social) 

3. Certificado de percepción de prestaciones de la persona solicitantes y de todos los miembros de la unidad 

familiar. 

4. Certificado de bienes rústicos y urbanos (Gerencia Territorial del Catastro) 

 

Para ello es necesaria la autorización expresa de cada miembro de la unidad familiar.  

Importante: Si no autorizan su consulta, deberán aportar la documentación referida para que pueda 

valorarse su solicitud. 
 

NOMBRE Y APELLIDOS N.I.F. / N.I.E. RELACIÓN CON 
EL SOLICITANTE 

FIRMA 

  SOLICITANTE  

    

    

Según lo dispuesto en el artículo 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, los 

ciudadanos tienen derecho a no aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones Públicas, las cuales utilizarán 

medios electrónicos para recabar dicha información siempre que, en el caso de datos carácter personal, se cuente con el consentimiento de los 

interesados en los términos establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 Relación de disposiciones patrimoniales 

En este apartado se señalarán aquellas disposiciones patrimoniales (ventas, donaciones...) a favor de su 

cónyuge, persona de análoga relación de afectividad al cónyuge o parientes hasta el cuarto grado inclusive. 

De cada concepto recogido en este apartado, se señalará: identificación del bien, derecho, renta o deuda; 

importe; destinatario (nombre, apellidos, DNI y relación de parentesco) y fecha en la que se realizó. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 41/2007 (Disposición Adicional Quinta) declaro que en los cuatro 

años anteriores he realizado las siguientes disposiciones patrimoniales: 

 .............................................................................................................................................................................................  

 Documentación que debe acompañar a la solicitud: 

 Fotocopia del DNI/NIE del/la solicitante, y en su caso, del/la representante.  

- Si es representación legal, fotocopia de la sentencia judicial que acredite dicha representación. 

- Si es representación voluntaria, autorización expresa de dicha representación. (anexoII) 

 En caso de solicitante extranjero, fotocopia del documento que acredite su residencia legal. 

 Fotocopia del informe de salud NORMALIZADO DE DEPENDENCIA del solicitante. En el caso de dietas, 

regímenes dietéticos o tratamientos prescritos, se debe hacer constar la dieta. 

 En su caso, declaración jurada de no tener que seguir dietas, regímenes dietéticos o tratamientos prescritos 

(anexo III) 

 Fotocopia de la sentencia de separación o divorcio, en su caso, del acuerdo regulador de la separación. 

 Autorización bancaria, con indicación de los 20 dígitos del número de cuenta, firmada por el titular; para la 

domiciliación del copago del servicio.( anexo I) 

 Otros………………….. 


