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PRECIO PÚBLICO Nº 11-P  

POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

(Ejercicio 2017) 

(BOC 25 de Noviembre de 2015) 

(Junta de Gobierno Local 3 de noviembre de 2015) 

 

 

Artículo 1.- Objeto 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.e) en relación con el artículo 41 ambos 

del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece 

el precio público por la prestación del servicio de teleasistencia domiciliaria. 

Consisten estos precios públicos en la contraprestación que han de abonar los 

beneficiarios del servicio de teleasistencia domiciliaria. 

El servicio de teleasistencia persigue, como objetivo general, mejorar la calidad de 

vida de las personas usuarias en su domicilio, fortaleciendo su sentimiento de 

autonomía y seguridad.  

Además, tiene los siguientes objetivos específicos:  

- Favorecer la permanencia e integración de las personas que se encuentran en 

situación socio-sanitaria de riesgo por razones de edad o discapacidad, en su 

entorno familiar y social, evitando situaciones de desarraigo y el ingreso en 

servicios residenciales. 

- Procurar y mantener el mayor grado posible de autonomía e independencia de 

éstas personas en su domicilio. 

- Constituir un medio de apoyo a las familias que asuman el cuidado de 

personas mayores o con  discapacidad. 
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- Proporcionar a las personas usuarias seguridad y atención inmediata en los 

supuestos de emergencia así como responder con la máxima inmediatez 

posible en el supuesto de otras necesidades de atención.  

- Ofrecer una atención integral, garantizando una conexión permanente entre la 

persona usuaria y la red socio-asistencial. 

 

Artículo 2.- Obligados al pago y tarifas. 

Serán usuarios del servicio y obligados al pago todas las personas a las que, que 

previa solicitud, les sea notificada resolución positiva conteniendo los datos del 

usuario y el precio unitario a satisfacer. 

Quienes resulten beneficiarios del servicio de teleasistencia domiciliaria vendrán 

obligados a satisfacer, por terminal de teleasistencia domiciliaria y mes, el precio 

público que, en función de la renta Per capita mensual del usuario, (en relación con el 

indicador público de renta de efectos múltiples IPREM), que resulte del siguiente 

cuadro: 

RENTA PER CAPITA MENSUAL (*) PRECIO A PAGAR POR TERMINAL Y MES 

Hasta 1,5  IPREM: Exento 

Entre 1,5  y  2  IPREM: 50% del coste total del terminal 

Más de 2  IPREM: 90% del coste del terminal 

(*) Resultado de dividir los ingresos de la unidad familiar por el número de personas 

que viven en el domicilio. En caso de una persona que viva sola, sus ingresos se 

dividirán por 1,5. 

 
Artículo 3.- Nacimiento y cese de la obligación. 

La obligación de pagar estos precios públicos nace desde el momento en que, una vez 

que se produzca el alta en el servicio correspondiente, comience a prestarse el mismo. 

Cesará la obligación de satisfacer el precio público correspondiente cuando tenga 

lugar la baja definitiva del servicio. En casos de baja temporal, se abonará en coste 

total del servicio. 

 

Artículo 4.- Aportación económica del usuario. 

Los beneficiarios de Teleasistencia Domiciliaria abonarán una parte del coste del 

terminal por mes, en función de su nivel de renta. 
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Para el cálculo  de la cantidad a pagar, se valorará la capacidad económica de la 

unidad familiar del solicitante mediante la presentación junto con la solicitud en los 

términos establecidos en la ordenanza reguladora del servicio, la siguiente 

documentación: 

- Justificantes de ingresos de todas las personas integrantes de la unidad 

familiar, (certificados de pensiones, nóminas, etc.). 

- Certificado de convivencia. 

- Copia de las declaraciones de IRPF correspondientes al último ejercicio, del 

solicitante y demás miembros de la unidad de convivencia. En caso de no 

hacer declaración, certificado negativo.  

- Para los miembros de la unidad familiar con ingresos derivados de actividades 

económicas de estimación directa,  copia de  modelo 130 trimestral de  pago 

fraccionado del IRPF a la Agencia Tributaria.  

- Certificado de catastral de bienes inmuebles de los miembros de la unidad de 

convivencia emitido por la Gerencia Territorial del Catastro. 

- Impreso de Domiciliación Bancaria. 

Los solicitantes que ya estén recibiendo los servicios de Ayuda a domicilio o Comida a 

Domicilio, no aportarán aquellos documentos que ya estén en su expediente y no 

tengan antigüedad superior a 1 año, excepto el impreso de domiciliación bancaria. 

La aportación de documentos emitidos por la Agencia Tributaria, el Instituto Nacional 

de la Seguridad Social o la Gerencia del Catastro podrán sustituirse por una 

autorización que permita al Ayuntamiento de Santander recabarlos por vía telemática. 

Se podrá solicitar a los interesados la aportación de otros documentos distintos de los 

anteriormente enumerados, a efectos de constatar si reúne las condiciones exigidas 

para ser beneficiario de la prestación solicitada. 
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La no aportación de la documentación requerida en los plazos establecidos, tanto para 

la solicitud como para las posteriores modificaciones y revisiones del servicio de 

Teleasistencia, será causa de denegación o baja del mismo. 

Para el cálculo la aportación económica de los usuarios, se podrán tener en cuenta 

situaciones excepcionales de gastos del solicitante o beneficiario por los pagos de 

hipoteca o alquiler de vivienda habitual, centros de día o residenciales de otros 

miembros de la unidad familiar o pensiones compensatorias por divorcio; previo 

informe motivado de técnicos de los Servicios Sociales municipales. 

 

Artículo 5.- Gestión del precio público. 

El pago del servicio se efectuará mensualmente. A tal efecto, los Servicios Sociales 

municipales aprobarán mensualmente la relación de usuarios que se han beneficiado 

del servicio y el precio unitario a satisfacer por cada usuario. Con la asistencia del 

servicio municipal correspondiente, y debidamente normalizados, se emitirán los 

documentos de cobro que procedan. 

El pago se realizará por domiciliación bancaria, el documento de cobro será el aviso 

de cargo emitido por la entidad de crédito. 

Las deudas por este precio público podrán exigirse por el procedimiento administrativo 

de apremio. 

 

Disposición Final Primera 

El presente acuerdo entrará en vigor el día 1 de enero de 2016, permaneciendo en 

vigor hasta su modificación o derogación expresas. 

 

 


