ANEXO : SOLICITUD PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA EN EL AYTO. TORREJÓN DE ARDOZ
1. DATOS DE LOS DEMANDANTES DEL SERVICIO/BENEFICIARIOS
PRIMER DEMANDANTE/SOLICITANTE
Nombre y Apellidos: ……………………………………………………………….………..… NIF/NIE: ……………..………., Tlf. ………….…………………….
SEGUNDO DEMANDANTE/SOLICITANTE (cumplimentar tan solo si tiene relación de convivencia con el anterior y es mayor de 65 años)
Nombre y Apellidos: ……………………………………….………………………………………… NIF/NIE: ………..…………….., Tlf. …………………….,
Relación de convivencia de los solicitantes: ……………………………………………………………………….
DOMICILIO COMÚN DE RESIDENCIA HABITUAL
Dirección Residencia Continuada: ………………………………………………………………………..……………………. CP.: 28850, Torrejón de
Ardoz, Teléfono fijo al que se vinculará el dispositivo nº: ……………………………….

2. DECLARACIONES JURADAS
El/los solicitantes declaran bajo su responsabilidad que:
1. Residen de forma continuada en el domicilio referido en el apartado correspondiente a “domicilio común de
residencia habitual”, ubicado en el Municipio de Torrejón de Ardoz
2. No padecen de enfermedad o incapacidad física o psíquica que imposibilite el buen uso del servicio.
3. AUTORIZACIONES
Los solicitantes/demandantes del servicio, autorizan al Ayto. de Torrejón de Ardoz a:
a) Consulta telemática de datos contenidos en el padrón municipal, así los datos obrantes en otras administraciones,
como agencia tributaria, con el objeto de comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso al servicio, según
la normativa aplicable al mismo.
SI AUTORIZA
b) A que las comunicaciones relacionadas con su solicitud, sean efectuadas por mensajes SMS.
SI AUTORIZA

Telf. (móvil) nº ……………………………….

Torrejón de Ardoz, ……. de ……………………………………. de ……….20………
Firma:

1º SOLICITANTE

2º SOLICITANTE

EXCMO. SR. ALCALDE DEL AYTO. DE TORREJÓN DE ARDOZ
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), EL Ayto. de Torrejón de Ardoz, le informa que los datos de carácter personal que se solicitan en este impreso, los cuales son
necesarios para poder tramitar su solicitud, serán incorporados a un fichero de su propiedad autorizado a aquel el tratamiento de dichos datos para el mantenimiento, gestión, control y seguimiento de la misma. Podrá ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el Ayto. de Torrejón de Ardoz, a través del Servicio de Atención Integral al Ciudadano (SAIC), Plaza Mayor, 1, 28850 de Torrejón de Ardoz (Madrid).

