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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE
ATENCIÓN DE PRESTACIÓN ECONÓMICA VINCULADA A SERVICIO

1.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Primer apellido

Segundo apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Fecha de nacimiento

Lugar de nacimiento

Nacionalidad

Nombre

Correo electrónico
Estado civil

Dirección (de la persona solicitante en que reside habitualmente)
Calle/Plaza

Localidad

N.º

Bloque

Esc.

Municipio

Provincia

Segundo apellido

Nombre

Sexo
Masculino

Piso

Puerta

Femenino

Código Postal

Representante legal /voluntario
Primer apellido

NIF/NIE

TIE/Certificado UE

Teléfono (fijo/móvil)

Correo electrónico

Poder notarial Código Seguro de Verificación (CSV). Cumplimentar en caso de que se disponga de un poder notarial de representación.
Fecha de Nacimiento

Relación con el interesado

Dirección ( del representante legal/voluntario )
Calle/Plaza

Localidad

2.

Nº

Municipio

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

CP

Piso

Puerta

CP

Provincia

SERVICIO PRIVADO QUE ESTÁ RECIBIENDO (marque con una cruz lo que corresponda).
Servicio de Atención Residencial
Servicio de Centro de Día
Servicio de Ayuda a Domicilio
Servicio de Teleasistencia

Centro / empresa que le está prestando el servicio
Nombre

Dirección
Calle/Plaza

Nº

Localidad

Municipio

Fecha en la que comenzó a recibir el servicio

Importe de la última factura

Bloque

Esc.

Provincia

Continúa en la página siguiente.

VALORACIÓN DEL GRADO DE DEPENDENCIA

PSPM0006T01 ANEXO

3.

Página 2 de 2

DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Indique los datos del titular de la cuenta bancaria
Primer apellido
Segundo apellido

Nombre de la entidad financiera
Código de Cuenta
Código IBAN

Nombre

Sucursal

Banco

Sucursal

Dígitos control

Número de cuenta

NOTA IMPORTANTE: El titular de la cuenta bancaria tendrá que ser la persona dependiente o su representante legal para el supuesto
de que estuviese incapacitado o fuese menor de edad.

DECLARA de forma expresa y responsable:

>

Que son ciertos y completos todos los datos del presente documento, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en un documento
público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal).

>

Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.

SE COMPROMETE A:

>

Facilitar las facturas originales de los servicios recibidos y la ficha de acreedor debidamente cumplimentada a requerimiento de la Administración.

EPÍGRAFE

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE:

Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.

FINALIDAD:

Los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa
serán tratados para gestionar los expedientes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del
SAAD por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar.
Asimismo, en virtud de la Ley del Principado de Asturias 4/2019, de 15 de marzo, de modificación de la Ley del Principado de Asturias
1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales, la Administración del Principado de Asturias le informa que los datos recabados en el
presente formulario formarán parte de la Historia Social Única Electrónica, cuyo propósito es gestionar y tratar el conjunto de
información y documentos en formato electrónico que componen el expediente de la persona usuaria del Sistema Público de Servicios
Sociales.

LEGITIMACIÓN:

El consentimiento del afectado, el cumplimiento de una obligación legal: Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y el cumplimiento de una misión realizada en interés público, según dispone el artículo 6.1 apartados a), c) y
e) del Reglamento General de Protección de datos (RGPD).

DESTINATARIOS:

Sólo se cederán datos a terceros, cuando concurra una obligación legal, y a otras Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de
lucro con el objeto de recibir la formación necesaria para el desempeño de sus funciones, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
15.1. e) de la Resolución de 30 de junio de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda (BOPA núm. 152, de 2 de julio de
2019).

DERECHOS:

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, a través del Servicio
de Atención Ciudadana (SAC) de la Administración del Principado de Asturias, presentando el formulario normalizado disponible en
https://sede.asturias.es

INFORMACIÓN
ADICIONAL:

Puede consultar la información adicional en la sede electrónica
https://sede.asturias.es/Asturias/RGPD/200750241DCRProteccionDatos.pdf

En

a

de

Firma del solicitante o de su representante,

Fdo.:

del

Principado

de

de

Asturias,

accediendo

a:

