
Solicitud del Servicio de Ayuda a Domicilio

Solicitante
Nombre

Apellidos

NIF
Fecha y lugar 
de nacimiento

Cónyuge / 
otra relación 
de convivencia

Nombre

Apellidos

NIF
Fecha y lugar 
de nacimiento

Datos a efectos 
de notificaciones

Medio 
preferente

Electrónica □ En papel □
Tlfs - email

Dirección

Municipio 

Provincia Código Postal

Declaración 
□ Acepto  la  contribución  económica  por  la  prestación  del  Servicio,  en

aplicación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de este

□ Que me encuentro empadronado/a en Horche

□ Que  aporto  Declaración  Responsable  sobre  el  patrimonio  de  carácter
mobiliario

Documentación 
obligatoria 

□ Fotocopia del NIF del solicitante

□ Informe médico de dependencia

Documentación 
para el cálculo 
de la tasa

Rentas referidas a ambos cónyuges (exceptuando si existe régimen de separación
de bienes

□ Declaración  de  la  renta  del  último  ejercicio  fiscal  [En  el  caso  de  que  el
contribuyente no la hubiera presentado y no estuviera obligado: certificado de
imputaciones que constan en la AEAT]

□ Datos actualizados de pensiones / nóminas  y salarios  referidos  al  año en
curso

□ Otros ingresos económicos, si los hubiera [rentas de capital, rentas agracias,
alquileres u otros]

□ Certificado bancario de intereses y saldos medios de todas las cuentas en las
que figure como titular, referidos al año anterior (según modelo)

Patrimonio  referido  solo  al  titular  de la  prestación  del  Servicio  (exceptuando  la
vivienda habitual)

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo
ejercerse  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  ante  el  Registro  del  Ayuntamiento  de
Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara).

Modelo SS-03



□ Certificado de datos catastrales del solicitante de todo el territorio nacional
(Se puede tramitar su petición al Ayuntamiento de Horche)

Entidad Bancaria

Cuenta IBAN

Municipio y fecha

Firma/s

Los datos personales aportados serán incorporados y tratados en un fichero de carácter administrativo, pudiendo
ejercerse  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición  ante  el  Registro  del  Ayuntamiento  de
Horche, Plaza Mayor, 1 19140 Horche (Guadalajara).


