
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


COPIA NO VÁLIDA
(Página   de ) 
)
COPIA NO VÁLIDA
(Página   de ) 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
SEXO:
DOMICILIO:
DOMICILIO:
AUTORIZACIÓN EXPRESA PARA NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda si desea que las notificaciones que proceda efectuar, se practiquen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@  de la Junta de Andalucía en los términos de lo expresado en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y manifiesto que dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
AUTORIZO como medio de notificación preferente la notificación electrónica y NO dispongo de una dirección electrónica segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.  
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
DATOS BANCARIOS
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que:
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria, y me comprometo a aportar, en el trámite de audiencia, la documentación exigida en las bases reguladoras.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
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SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)
Solicitadas
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
Concedidas
        
Fecha/Año	
Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
Minimis (en su caso) (S/N)
€
€
€
No me hallo incurso en ninguna de las prohibiciones contempladas en la presente base reguladora.
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por un importe
euros.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE
Fdo.:
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,  le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento / impreso / formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero mixto. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a 
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de  Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
SOLICITA LA AYUDA PARA: (Señalar con una X)
ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y/O ORTESIS
Prótesis dental (máximo 600 euros)
Prótesis ocular (máximo 400 euros)
Prótesis auditiva (máximo 1.200 euros; 600 euros por audífono)
ADQUISICIÓN, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS (máximo 6.050 euros)
ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR (máximo 750 euros)
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA LA ASISTENCIA A CENTRO RESIDENCIAL, DE DÍA O CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA (máximo 109 euros/mes)
A) ADQUISIÓN, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS Y/O ÓRTESIS (Siempre que no se encuentren en el catálogo general de prestaciones ortoprotésicas del SAS) Descripción de la prescripción:
Importe del presupuesto o factura:
€
B) ADQUISIÓN, RENOVACIÓN Y REPARACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS (Siempre que no se encuentren en el catálogo general de prestaciones ortoprotésicas del SAS) Descripción de la prescripción:
Importe del presupuesto o factura:
€
C) ADAPTACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Descripción de la prescripción:
Importe del presupuesto o factura:
€
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DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
D) GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD AL CENTRO DE DÍA AL QUE DEBAN ASISTIR, EN AQUELLOS CASOS EN QUE NO PUEDAN HACER USO TOTAL O PARCIAL DEL SERVICIO DISPONIBLE DE TRANSPORTE, ASÍ COMO  LOS GASTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 6 AÑOS QUE ESTÉ RECIBIENDO ATENCIÓN TEMPRANA PARA DESPLAZARSE AL CENTRO AL QUE DEBAN ASISTIR:
D/Doña
¿Ocupa plaza concertada?
Asiste al centro o centros:
Durante un periodo de
meses, desde el 
al
Número de sesiones al mes:
Utilizando el medio de transporte: (señalar la que proceda con una x)
Vehículo propio
Taxis
Tren
Autobús
Siendo el gasto mensual realizado o a realizar de:
euros
Que la distancia desde mi domicilio al centro al que asisto hay aproximadamente
Kilómetros.
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
(Cumplimentar esteapartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario).
CRITERIO 1.- CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE LA PERSONA SOLICITANTE (RENTA PER CÁPITA DE LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA). (SMI ANUAL).
 
CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DE LA PERSONA SOLICITANTE. ( Deben firmar e incluirse en esta relación a todas las personas que convivan con el solicitante,  incluidos los menores de 16 años, cuya firma será la de los tutores legales).
Declaro bajo mi expresa responsabilidad que los datos de la unidad económica de convivencia a la que pertenezco, así como los ingresos obtenidos por cada uno de sus 
miembros en el año    20
 son las siguientes, autorizando los citados miembros al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, por la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010.
Solicitante
DNI/NIF
Apellidos y nombre
Firma autorización
Parentesco
Ingreso total año 20
1º miembro de la unidad económica de convivencia
DNI/NIF
Apellidos y nombre
Firma autorización
Parentesco
Ingreso total año 20
2º miembro de la unidad económica de convivencia
DNI/NIF
Apellidos y nombre
Firma autorización
Parentesco
Ingreso total año 20
3º miembro de la unidad económica de convivencia
DNI/NIF
Apellidos y nombre
Firma autorización
Parentesco
Ingreso total año 20
4º miembro de la unidad económica de convivencia
DNI/NIF
Apellidos y nombre
Firma autorización
Parentesco
Ingreso total año 20
5º miembro de la unidad económica de convivencia
DNI/NIF
Apellidos y nombre
Firma autorización
Parentesco
Ingreso total año 20
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CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
(Cumplimentar este apartado siguiendo el orden decreciente de importancia establecido en las bases reguladoras, se adjuntarán tantas copias de la presente hoja como sea necesario) (continuación).
CRITERIO 2º.- GRADO DE DISCAPACIDAD O, ALTERNATIVAMENTE SEGÚN RESULTE MÁS BENEFICIOSO, GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.  a. Grado de discapacidad
%
b. Grado y nivel de dependencia Situación de dependencia de la persona solicitante. (señalar con una X)
No tiene grado y nivel de dependencia ni lo ha solicitado.
No tiene grado y nivel de dependencia pero lo ha solicitado.
Tiene reconocido grado y nivel de dependencia:
Grado de dependencia
Nivel de dependencia
CRITERIO 3.- LA EXISTENCIA EN LA UNIDAD ECONÓMICA DE CONVIVENCIA DE ALGUNA DE LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS FAMILIARES.  Señale con una X si en su unidad económica de convivencia existe alguna de estas circunstancias:
Otra persona con discapacidad reconocida en grado igual o superior al 33%
Una persona de 65 o mas años.
Estar en posesión del Título de familia numerosa en vigor.
Exclusión social.
CRITERIO 4.- CUANDO LA AYUDA NO HAYA SIDO ATENDIDA EN NINGUNA DE LAS CINCO ÚLTIMAS CONVOCATORIAS POR NO ALCANZAR LA PUNTUACIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA PARA CADA MODALIDAD Y/O SUBMODALIDAD.  ¿Ha solicitado esta modalidad de subvención en años anteriores y le ha sido denegada por no alcanzar la puntuación mínima establecida?
Sí / Años:
/
/
/
/
No
(Continuación)
(Continuación)
(Continuación)
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CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
ANEXO I
J
ILMO/A PERSONA TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE
la Consejería de Salud y Bienestar Social
la resolución de los procedimientos de concesión de las subvenciones, así como el tratamiento estadístico.
la Consejería de Salud y Bienestar Social, Avda. de Hytasa, 14, 41071 SEVILLA.
SOLICITUD
SUBVENCIÓN/ES INDIVIDUALES. PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LINEA DE SUBVENCIÓN:
N
N
S
Orden de
N
CONVOCATORIA:
N
0
0
0
001887/2D
001887/2D
0
N
0
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