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SOLICITUD DE SERVICIO PÚBLICO DE AYUDA A 
DOMICILIO/TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA: 

DATOS DE LA PERSONA QUE LE REPRESENTA: 

Enterado de la resolución de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia sobre reconocimiento de 
prestaciones en materia de atención a la dependencia por la que se tiene derecho a: 
______________________________________________________/ Horas  __________ 

SOLICITA

Servicio de Ayuda a domicilio. Número de horas: _______________ 

Atención personal y doméstica                Comida           Teleasistencia ¹:         Básica   Avanzada 

¹ Rellenar en caso de solicitar Teleasistencia domiciliaria:   CIPA _________________ 
Cobertura sanitaria: S. SOCIAL___ IFAS ___ MUFACE___ OTROS:_________________________ 

Centro de Salud ________________________ Médico ___________________________________________ 

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Palencia. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de variaciones del servicio público de 
ayuda a domicilio y atención a la dependencia. | Legitimación: La licitud del tratamiento se basa , en el artículo 6.1.a) del RGPD: 
consentimiento, en el artículo 6.1.e) del RGPD: misión de interés público o ejercicio de poderes públicos, en el artículo 9.2.h) del RGPD: 
prestación de asistencia. | Destinatarios: No están previstas comunicaciones de datos salvo por obligación legal.  | Derechos: Acceder, 
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, 
ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor, 1-34001 – Palencia (PALENCIA), indicando en el asunto Ref. Protección de Datos o a 
través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento.   Información adicional: Consultar Protección de Datos – (Información adicional) 
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D./ D   Doña______________________________________________________________________________ 

con NIF/NIE ____________________  Sexo: ____ Fecha de nacimiento ____________ Estado Civil: ________ 
con domicilio en _____________________________________________ nº ______ piso ______ letra _______ 

códig o postal ____________   localidad ______________________________  provincia __________________ 

correo electrónico __________________________teléfonos __________________Nacionalidad ___________ 

Nombre y apellidos ________________________________________________________________________ 

con NIF/NIE ________________ con domicilio en ________________________________________________ 

nº __________ piso ______ letra ____ código postal___________ localidad ________________________ 

provincia ________________ correo electrónico __________________________ Sexo: __________ 

teléfonos __________________________________________  Nacionalidad __________________________ 

Representante:      Voluntario       Legal 

Domicilio a efectos de notificaciones (obligatorio en caso de que exista representante): 

_________________________________________________________________________________________ 

CEAS: 
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DECLARO: 

Palencia, a…. de………………………. de 20.. 

Firma del interesado 

D/Dª ………………………………………… 

  AUTORIZACIÓN DEL CÓNYUGE O PAREJA DE HECHO (SI PROCEDE) 

Apellidos…………………………………………………………… Nombre …………..…………………………. 

NIF………………………………..      Fecha de nacimiento  …………………………… 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es 
AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o la ley 
especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de OPONERSE A LA CONSULTA, deberá 
aportar los documentos o certificados justificativos. 

Se opone a la consulta por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia 
de los datos de Catastro, Junta de Castilla y León y otras Administraciones Públicas. 
Consiente que la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia consulte datos de la 
renta en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. 

Palencia, ……. de……………………… de 20…. 
(Firma del cónyuge o pareja de hecho) 

D/Dª.……………………………………………… 

Que en PALENCIA, he presentado solicitud del reconocimiento de la situación de 
dependencia y derecho a prestaciones. (Si lo conoce, indique la 
fecha:_____________________) 

Me comprometo a comunicar cualquier variación que se produjera en las circunstancias 
aquí indicadas. 

Autorizo a la instalación de un sensor en mi domicilio para el control de presencia del 
personal encargado de prestar el servicio. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015 la consulta de datos es 
AUTORIZADA por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o 
la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. En caso de OPONERSE A LA 
CONSULTA, deberá aportar los documentos o certificados justificativos. 

Se opone a la consulta por parte de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento 
de Palencia de los datos de Catastro, Junta de Castilla y León y otras Administraciones 
Públicas. En caso de variaciones en el  servicio, también se opone a consultar.  

Consiente que la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palencia consulte 
datos de la renta en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. En caso de 
variaciones en el servicio, también consiente a consultar datos a ésta Administración.  
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PROTECCIÓN DE DATOS - INFORMACIÓN ADICIONAL 
Responsable del tratamiento 

Identidad: Ayuntamiento de Palencia – NIF: P3412000F  

Dirección postal: Plaza Mayor nº 1 – 34001 (Palencia)  

Teléfono: 979 718 162  

Correo-e: informacion@aytopalencia.es  

Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es 

Finalidad del tratamiento 

Finalidad: Los datos recabados a través del formulario, y otra documentación que pueda ser adjuntada, serán tratados con la 
finalidad de tramitar y gestionar la solicitud de variaciones del servicio público de ayuda a domicilio y atención a la dependencia. 

Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo necesario para 
la tramitación y gestión de la finalidad para la que fueron recabados, por obligación legal, así como los criterios de archivo municipal 
del Ayuntamiento de Palencia atendiendo a la Ley de Patrimonio Histórico y demás normativa relacionada.  

Legitimación 

La base legal para el tratamiento de los datos se basa en el artículo 6.1.a) del RGPD: el consentimiento de la persona interesada o 
su representante legal, en el artículo 6.1 e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, en el artículo 9.2.h) del RGPD: el 
tratamiento es necesario para fines de prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los de los 
sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros. 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud. 
Destinatarios  

Los datos serán tratados de manera confidencial y serán cedidos, a otras entidades públicas y/o privadas para la correcta 
coordinación y desarrollo, siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos 
y por obligación legal. No están previstas transferencias internacionales de datos. 

Derechos 

Las personas afectadas tienen derecho a: 

• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.

• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión
cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recabados. 

• Solicitar en determinadas circunstancias:

- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la
defensa de reclamaciones.

- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratarlos, salvo por motivos legítimos
imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones, incluyéndose, también, el tratamiento de sus decisiones
individuales automatizadas.

- La portabilidad de los datos para que sean facilitados a la persona afectada o transmitidos a otro responsable, en un
formato estructurado, de uso común y lectura mecánica.

Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Palencia - Plaza Mayor s/n - 34001 PALENCIA (Palencia) indicando en el 
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.  

La persona interesada podrá revocar el consentimiento en cualquier momento, ante el responsable del tratamiento. 

Si en el ejercicio de sus derechos, no ha sido debidamente atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de 
Protección de Datos – Dirección: C/. Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es, con carácter 
previo, podrá acudir al Delegado de Protección de Datos: dpd@aytopalencia.es.
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