
  AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

SERVICIOS SOCIALES 

SOLICITUD DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA 

D/DÑA (solicitante): 

Nº DNI:  FECHA DE NACIMIENTO: 

DOMICILIO: 

ESTADO CIVIL 

TELÉFONO FIJO DEL SOLICITANTE:   MÓVIL 

OTRO TELÉFONO DE CONTACTO:  

VIVE SOLO VIVE ACOMPAÑADO  

SOLICITA 

Servicio de TELEASISTENCIA, para cuyo trámite aporta la documentación que se señala en el reverso. 

SERVICIOS SOCIALES. 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS. 
Responsable Ayuntamiento de Santander. 
Finalidad Solicitar el Servicio municipal  de Teleasistencia 
Legitimación Consentimiento del interesado 
Destinatarios Los datos facilitados se comunicarán a la empresa adjudicataria del contrato para la prestación del servicio 
Derechos Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos. 
Procedencia Documento de solicitud del Servicio municipal de Teleasistencia 
Información Adicional http://santander.es/ayuntamiento/proteccion-datos/informacion-adicional-proteccion-datos. 

*Aviso importante: Firmando el presente documento, Ud. autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen.

Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro de “Información básica sobre Protección de Datos Personales” 

Santander a  de  de 201 

Fdo. 

EXCMO/A. SR/A.  ALCALDE/SA  DEL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Ejemplar para interesado



  AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

SERVICIOS SOCIALES 

1. Fotocopia del DNI, NIE o documento acreditativo de la identidad 
de la persona solicitante y de otros posibles beneficiarios de la 
unidad de convivencia.

2. Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria del solicitante y posibles 
beneficiarios.

3. Informe Socio-Sanitario/médico del solicitante y otros beneficiarios, 
emitido por el Servicio Cántabro de Salud u otras entidades 
sanitarias autorizadas,  en el modelo facilitado por el 
Ayuntamiento de Santander

4. Informe de convivencia (se solicita en el Ayuntamiento de 
Santander, Servicio de atención al ciudadano)

5. Fotocopia de la calificación o tarjeta de discapacidad, si procede 
(obligatoria en caso de que el solicitante o beneficiario sea menor 
de 65 años)

6. Fotocopia de la resolución del grado y nivel de Dependencia de 
los miembros de la unidad familiar, si procede.

o Otros documentos que se estimen oportunos


