Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber (P-4625203-G) Plaza del Ayuntamiento, 1. 46184 San Antonio de Benagéber (Valencia) Tlf.: 961 350 301 FAX: 961 350 211 e-mail: sabenageber@gva.es

SOLICITUD DE
SERVICIOS SOCIALES

Nombre y Apellidos

Documento (DNI/NIE…)

Representando a

Documento (DNI/CIF/NIE…)

Domicilio
Población

Código Postal

Teléfono

Correo electrónico

Expone, que pretende que por los Servicios Sociales de este Ayuntamiento sea tramitado a su
favor el siguiente servicio:
Ayudas de Emergencia Social
Certificado de Minusvalía
Servicio de Ayuda a Domicilio
Teleasistencia
Termalismo Tercera Edad

Tarjeta de Aparcamiento
Tarjeta Cultural
Tarjeta Transporte
Tarjeta Sanitaria
Menjar a Casa
Vacaciones Mayores
Ley de Dependencia
Ingreso en Residencia
Ingreso Centro de Día
Pensión no Contributiva (jubilación/invalidez)
Libros de Familia Numerosa
Otros descritos a continuación:

Para lo cual aporta la documentación que se refleja al dorso, solicitando le sea concedido por
este Ayuntamiento el servicio referido en los términos antes descritos.
San Antonio de Benagéber, a ____ de _________________ de _______.
(Firma del interesado)

Fdo.: _________________________
ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYTO. DE SAN ANTONIO DE BENAGÉBER
Según la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que el Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber
incorporará sus datos en un fichero informatizado, que se utilizará para los propios fines municipales y no se cederá a ningún tercero, excepto por
obligaciones legales. Para ejercer sus derechos de acceso, rectificación y cancelación diríjase al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber.

Documentación que se adjunta a la solicitud*

Documento de identificación (DNI, NIE, Pasaporte…) del solicitante y de
toda la unidad de convivencia.
Certificación de empadronamiento de todos los miembros de la unidad de
convivencia.
Certificado de Convivencia.
Declaración de la renta o certificado negativo de no tener obligación de
presentarla.
Otros documentos acreditativos de ingresos (nóminas, pensiones…).
Datos Bancarios.
Libro de Familia.
Sentencia de separación.
Certificación catastral.
Informes médicos.
Otros:

*

Indíquela marcando el recuadro correspondiente o relacionándola a continuación.

