ANEXO I

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

BS613B

SOLICITUD

AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

PARROQUIA
CP

SEGUNDO APELLIDO

NIF
NÚMERO BLOQUE

PISO

PUERTA

LUGAR

PROVINCIA

AYUNTAMIENTO

TELÉFONO

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD

CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

NIF

SEGUNDO APELLIDO

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
Notifíquese a:

Persona solicitante

Persona o entidad representante

Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación al correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:
TELÉFONO MÓVIL

CORREO ELECTRÓNICO

ELECCIÓN DEL MEDIO DE NOTIFICACIÓN PREFERENTE
Las personas obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con la Administración deberán optar, en todo caso, por la notificación por
medios electrónicos sin que sea válida para ellas, ni produzca efectos, una opción diferente.
Electrónica a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, https://notifica.xunta.gal. Sólo se podrá acceder a la
notificación con el certificado electrónico asociado al NIF de la persona indicada.
Postal (cubrir la dirección postal sólo si es distinta de la indicada anteriormente)
Las notificaciones que se practiquen en papel estarán también a disposición de la persona indicada anteriormente en el Sistema de notificación
electrónica de Galicia-Notifica.gal, para que pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
TIPO DE VÍA
NOMBRE DE LA VÍA
NÚMERO BLOQUE PISO
PUERTA
PARROQUIA
CP

PROVINCIA

LUGAR
AYUNTAMIENTO

LOCALIDAD

DATOS BANCARIOS
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.
TITULAR DE LA CUENTA

NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)
IBAN

TIPO DE SERVICIO AL QUE SE VINCULA LA AYUDA SOLICITADA

(marcar con una X la casilla correspondiente teniendo en cuenta que sólo se puede marcar un servicio)

NÚMERO DE HORAS/SEMANAS/MES/
MENÚS QUE SE SOLICITAN (del servicio
al que se vincula la ayuda solicitada)

0101 Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal
010102 Área del cuidador
01010202 Servicio de respiro familiar a través de la ayuda en el hogar
01010203 Servicio de respiro familiar a través de la atención diurna
01010204 Servicio de respiro familiar a través de la atención nocturna
01010205 Servicio de respiro familiar a través de la atención residencial
010103 Atención temprana (0-6 años)

https://sede.xunta.gal

Este formulario solo podrá presentarse en
las formas previstas en su norma reguladora

ANEXO I
(continuación)

TIPO DE SERVICIO AL QUE SE VINCULA LA AYUDA SOLICITADA (continuación)
010105 Área de promoción, mantenimiento y recuperación de la autonomía funcional
01010501 Apoyo a las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria
01010502 Rehabilitación funcional (gimnasia, mantenimiento, etc.)
01010503 Fisioterapia (incluye las técnicas relacionadas, como p. ej. hidroterapia)
01010504 Otras terapias alternativas (musicoterapia, colorterapia, terapia con animales, etc.)
01010505 Logopedia
01010506 Terapia ocupacional
01010507 Estimulación cognitiva
01010508 Estimulación sensorial
01010509 Atención psicomotriz
01010510 Atención psicológica
01010511 Atención neuropsicológica
01010512 Atención psiquiátrica
01010513 Rehabilitación psicosocial
01010514 Atención pedagógica
01010516 Podología
010106 Área de actividades y programas
01010601 Actividades de ocio y tiempo libre
01010602 Comer en casa
01010603 Lavandería a domicilio
010107 Supervisión y apoyos puntuales en equipamientos especiales
010108 Área de habilitación psicosocial
01010801 Diseño de estrategias psicoeducativas
01010802 Apoyo a la vida independiente
01010803 Servicio de acompañamiento e intérpretes
01010804 Fomento y promoción de la inclusión social
01010805 Adiestramiento de habilidades personales y sociales
01010806 Fomento del autocuidado físico
010109 Área de apoyo para el desarrollo profesional y social para personas dependientes en edad laboral
01010901 Formación prelaboral (habilidades básicas y polivalentes para el empleo)
01010902 Formación ocupacional
01010903 Formación práctico-laboral
01010904 Empleo con apoyo
010110 Servicio de transporte adaptado y asistido

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA (marcar lo que proceda)
Reconocimiento
de discapacidad

Reconocimiento
de dependencia

Grado de discapacidad reconocido

%

Marcar esta casilla en el caso de que tenga
reconocida una pensión de incapacidad
permanente
NO

SÍ

Grado de dependencia reconocido:

Nº de expediente de discapacidad:

Marcar esta casilla en el caso de que tenga la condición de pensionista
de clases pasivas que tenga reconocida una pensión de jubilación o de
retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad
Nº de expediente de dependencia:

ENTIDAD/PROFESIONAL PRESTADOR/A DEL SERVICIO
Nombre de la entidad
Nombre del/la profesional

Número de inscripción en el RUEPSS (Registro Único
de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales) o
equivalente

ANEXO I
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LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE DECLARA
1. Que en relación con otras ayudas solicitadas o concedidas en el año 2018:
No solicitó ni se le concedió NINGUNA prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) o recurso del Sistema
gallego de servicios sociales incluido como prestación del catálogo de servicios del SAAD ni ninguna otra ayuda de cualquier Administración
pública o ente público que tenga como finalidad la adquisición de alguno de los servicios de promoción de la autonomía personal
subvencionados por esta orden de convocatoria a lo largo del período subvencionable.
Sí solicitó ALGUNA prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) o recurso del Sistema gallego de servicios
sociales incluido como prestación del catálogo de servicios del SAAD o alguna otra ayuda de cualquier Administración pública o ente público
que tenga como finalidad la adquisición de alguno de los servicios de promoción de la autonomía personal subvencionados por esta orden de
convocatoria a lo largo del período subvencionable:
ORGANISMO

DISPOSICIÓN NORMATIVA

PERÍODO(S) SOLICITADO(S)

Sí se le concedió ALGUNA prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) o recurso del Sistema gallego de
servicios sociales incluido como prestación del catálogo de servicios del SAAD o alguna otra ayuda de cualquier Administración pública o ente
público que tenga como finalidad la adquisición de alguno de los servicios de promoción de la autonomía personal subvencionados por esta
orden de convocatoria a lo largo del período subvencionable:
ORGANISMO

DISPOSICIÓN NORMATIVA

PERÍODO(S) CONCEDIDO(S)

2. Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/o obtenga de cualquier Administración pública o ente
público que tenga como finalidad la adquisición de algún servicio de promoción de la autonomía personal de la orden de convocatoria, a partir
de la fecha de esta declaración.
3. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se aportan son ciertos.
4. No estar incurso/a en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de
subvenciones.
5.No estar incurso/a en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas previstas en los números 2 y 3 del artículo 10 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.
6. Estar al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA O YA PRESENTADA CON ANTERIORIDAD
Anexo II debidamente cubierto y firmado.
ÓRGANO

CÓD. PROC.

AÑO

Copia del libro de familia, en el caso de solicitantes menores de edad.
Certificado de discapacidad, en caso de haber sido expedido por otra comunidad
autónoma.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Los documentos relacionados serán objeto de consulta a las administraciones públicas. En caso de que las personas
ME OPONGO A LA
interesadas se opongan a esta consulta, deberán indicarlo en el cuadro correspondiente y aportar una copia de los
CONSULTA
documentos.
DNI/NIE de la persona solicitante.
DNI/NIE de la persona representante.
Certificado de residencia con fecha de la última variación padronal de la persona solicitante.
Certificado de discapacidad a fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes.
Grado de la situación de dependencia reconocida a fecha de fin de plazo de presentación de solicitudes.
Declaración del IRPF de la persona solicitante.
Prestaciones en el Registro de Prestaciones Públicas, Incapacidad Temporal y Maternidad.
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la AEAT.
Certificado de estar al corriente del pago con la Seguridad Social.
Certificado de estar al corriente del pago de obligaciones tributarias con la Atriga.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable del tratamiento

Xunta de Galicia. Consellería o entidad a la que se dirige esta solicitud, escrito o comunicación.

Finalidades del tratamiento

La tramitación administrativa que se derive de la gestión de este formulario y la actualización de la
información y contenidos de la carpeta del ciudadano.

Legitimación para el tratamiento

El cumplimiento de una tarea de interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa
recogida en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la
ficha del procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas
interesadas, cuando corresponda.

Personas destinatarias de los
datos

Las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias, cuando sea necesario para la tramitación
y resolución de sus procedimientos o para que las personas interesadas puedan acceder de forma integral a
la información relativa a una materia.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como ejercer otros derechos a
través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa
reguladora del procedimiento administrativo común.

Contacto delegado de protección
https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais
de datos y más información
Actualización normativa: en el caso de existir diferentes referencias normativas en materia de protección de datos personales en este
procedimiento, prevalecerán en todo caso aquellas relativas al Reglamento general de protección de datos.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 9 de octubre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas para la promoción de la
autonomía personal de personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad

de

de

Este formulario solo podrá presentarse en

https://sede.xunta.gal las formas previstas en su norma reguladora

