
SOLICITUD DE ASIGNACION DEL 
SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA. 

 
 
 
 

 

 

 

 
  El/la solicitante, cuyos datos personales se hacen constar 
anteriormente, expone: 
 

  Que reuniendo los requisitos establecidos en las Bases Generales 
reguladoras del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria, aprobadas por la 
Corporación Provincial en sesión plenaria celebrada en fecha 25 de julio de 
2000 (BOP nº 94, de 3 de agosto de 2000, y BOP nº 98, de 12 de agosto de 
2000), para acceder a la condición de usuario/a del mismo, adjunta la siguiente 
documentación acreditativa, al objeto de que sea valorada la viabilidad de la 
asignación a su favor del servicio, en aplicación del baremo sociosanitario 
regulador del mismo: 

 .Fotocopia del DNI ٭   
 .Fotocopia del Libro de Familia ٭   
 .Volante de empadronamiento ٭   
 .Informe médico ٭   
 .Declaración jurada relativa a la actual situación sociofamiliar ٭   
 :Documentación acreditativa de ingresos económicos ٭   
 

 

 

  

                                                                 

Por todo lo cuanto precedentemente queda expuesto, muy atentamente 

                   SOLICITA que, previos los trámites e informes pertinentes, tramite 
ante la Excma. Diputación Provincial de Castellón informe favorable a la 
asignación a su favor del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria.                  

__________________________a _______de __________________de 201__. 
(Firma del/la solicitante) 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ________________. 

 

 (Nombre y apellidos del solicitante) 
 

_______________         ____________________________________________________ 

           DNI                                             Domicilio/Localidad 

Fotocopia de la Declaración de Renta. 
Fotocopia de nóminas. 
Certificado de pensiones. 
Otra documentación. 



 

 

 

 

D/Dª ___________________________________________________________ 

DN________________, domiciliado/a en (Calle/Plaza)____________________ 

Nº ________________, de esta  Ciudad,  en calidad  de usuario/a  del  Servicio  

Provincial  de  Teleayuda  Domiciliaria,  manifiesta  que  asume,  como  tal,  las    

siguientes obligaciones: 

 

● Utilizar adecuadamente el equipo individual de teleayuda 
asignado, de  acuerdo con las instrucciones recibidas por parte de 
los técnicos municipales o provinciales, procurando la correcta 
conservación de todos los elementos que lo integran, y no efectuar 
manipulaciones del mismo. 

●Poner en inmediato conocimiento del Ayuntamiento de 
________________________, cualquier avería que se detecta en el 
funcionamiento del equipo. 

● Asumir de su cuenta y cargo los daños que pudieran originarse en 
su vivienda, en el supuesto de que, con motivo de una llamada de 
emergencia, los efectivos de la Policía Local u otro personal 
municipal, se vieran obligados a forzar la entrada de su vivienda al 
objeto de auxiliarle. 

●Poner en inmediato conocimiento del Ayuntamiento de 
_________________________, cualquier variación que experimente 
en relación con las circunstancias que motivaron la adjudicación a su 
favor del servicio de teleayuda. 

● Facilitar el acceso a su vivienda a los técnicos municipales o 
provinciales, al objeto de que puedan llevar a efecto la comprobación 
del correcto funcionamiento del equipo y la periódica sustitución de 
las pilar alcalinas instaladas en el pulsador. 

● Devolver al Ayuntamiento de __________________________ el 
equipo individual de teleayuda, en perfecto estado de conservación y 
uso cuando se extinga la prestación del servicio. 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA.  



 

 

        Asimismo, manifiesta haber sido informado/a, de que le asisten en calidad 
de usuario/a del servicio, los siguientes derechos: 

● Derecho a la periódica revisión del equipo individual de teleayuda. 

● Derecho a la sustitución semestral de la pila alcalina instalada en 
el pulsador-transmisor. 

● Derecho a la reprogramación del equipo individual de teleayuda, 
cuando concurra cauda justificada. 

● A la sustitución del equipo individual en el supuesto de que 
concurra un incorrecto funcionamiento del mismo. 

 

 

______________________, a _____ de ______________ de 201__. 

El/la usuario/a, 

 

 

 

 

Fdo:_____________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria. 
Derechos y obligaciones del usuario. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorización de acceso al domicilio. 
Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria. 

 
 
 
 

 

D/Dª ______________________________________________, 

DNI_____________, domiciliado/a en ____________________ 

__________________________________, de esta Ciudad,   en  

calidad      de      usuario/a     del      Servicio     Provincial      de   

Teleayuda  Domiciliaria, y en   tanto    permanezca  asignado  a   

su   favor   dicho   servicio,   autoriza   a   la   Policía   Local   de  

______________,  a acceder  al  interior de  su  vivienda,  en  el  

supuesto  de  que en las  dependencias  municipales  se  reciba  

un    mensaje    de     emergencia    emitido   desde   el   equipo  

individual de teleayuda instalado en su domicilio. 

 

____________________, _____de ______________de 201__. 

(firma) 

 

 



SOLICITUD DE ASIGNACION 
DEL SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

 
 

EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL 
                                                                                CASTELLON. 

 
 

               En aplicación del procedimiento establecido en la Base VII, de las 
Bases Generales reguladoras del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria, 
aprobadas por la Corporación Provincial en sesión plenaria celebrada en fecha 
25 de julio de 2000 (BOP núm. 94, de 3 de agosto de 2000), y habiendo sido 
favorablemente informadas por parte del Equipo Social de Base adscrito a este 
Municipio, diversas solicitudes de asignación del servicio formuladas por parte 
de vecinos de esta localidad, se propone a la Diputación Provincial la 
asignación del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria a favor del/de los 
siguiente/s solicitante/s: 
 

 

 

 

 
 
               Se adjunta a la presente propuesta el informe social y el informe 
médico emitidos al efecto, correspondientes al/a los mismo/s, así como copia 
de las autorizaciones de incorporación de línea telefónica en la secuencia a 
programar en el equipo individual de teleayuda, suscritas por sus titulares. 
 
               Asimismo, se comunica que por parte de este Ayuntamiento, son 
asumidas sus obligaciones como Corporación Local solicitante de la asignación 
del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria a favor de vecinos de esta 
localidad, establecidas en la Base undécima de las reguladoras de la 
prestación del servicio. 
 
               _____________________________de ________________de 201__. 

 
El Alcalde-Presidente, 

 
 
 
 

Fdo: _____________________________________. 
 

             Nombre y apellidos                         D.N.I                              Domicilio 



SERVICIO PROVINCIAL  
DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

 
 
 
 
 

 
 
 
D./Dª __________________________________________________________ 
 
Trabajador/a Social adscrito/a al Equipo Social de Base del/de la Ayuntamiento/  
 
Mancomunidad de __________________________, al objeto de que surta sus 
 
efectos en la tramitación del Servicio Provincial  de  Teleayuda  Domiciliaria  a  
 
favor de D/Dª ____________________________________________________ 
 
DNI ______________, domiciliado/a en _______________________________ 
                                                                                         (calle/plaza)  

de la localidad de __________________________________________ emite el  
 
presente informe social relativo al/a la referido/a solicitante: 
 
 
Se emite informe favorable a la asignación del Serv icio Provincial de Teleayuda 

Domiciliaria a su favor en tanto que ha acreditado la concurrencia de los 
siguientes indicadores de riesgo que justifican su asignación: 

 
 
 

INFORME SOCIAL 

       INDICADOR                        CONCURRENCIA                  OBSERVACIONES 
                                                    (señalar con un  
                                                                           aspa)  
  Acredita una edad igual o                                Fecha de nacimiento: 

        superior a 70 años.                                    Edad: 

  Afecto/a de enfermedad                                   Diagnóstico: 

crónica, de la que se deriva 
  una objetiva situación de  
             riesgo. 
Se encuentra convaleciente.                             Motivo: 

                                                                                                   Periodo de convalecencia previsto: 

Afecto/a de discapacidad física                         Tipo de Discapacidad: 

             o sensorial. 
Otro no reseñado 
Anteriormente (detallar): 



Asimismo, se informa de que su situación sociofamiliar y económica presenta 
actualmente las siguientes características: 

(Señalar con un aspa) 

 
● En cuanto a su SITUACION SOCIOFAMILIAR. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● En cuanto a su SITUACION DE CONVIVENCIA. 

 

 

 

 

 

● En cuanto a su SITUACION ECONÓMICA, habiéndose computado como 
   ingresos los del/de la solicitante y los de los familiares que conviven con él, 
   atendiendo al vínculo de parentesco y a la obligación legal de presentar asistencia:   
 

 

 

 

NO GUARDA NINGUNA RELACION CON EL ENTORNO SOCIAL Y 
FAMILIAR, encontrándose en alguna de las siguientes situaciones: 
● Abandono o total desamparo. 
● Carencia de familiares o éstos no le prestan una atención mínima por razones 
   de diversa índole. 
● Concurrencia de sentimientos de máxima soledad, aunque guarde relación  
   con la vecindad. 
GUARDA RELACION, DE CARÁCTER ESPORÁDICO Y/O 
CONFLICTIVO CON FAMILIARES Y VECINOS, encontrándose en alguna 
de las siguientes situaciones: 
● Situación de semiabandono. 
● Sus familiares o allegados le visitan esporádicamente o cuando así se les  
   requiere. 
● Sus familiares o allegados sólo le prestan las atenciones básicas. 
GUARDA RELACION ESTABLE Y/O ACEPTABLE CON FAMILIARES 
Y VECINOS. 
Es atendido de forma continuada, aunque dicha atención no cubre todas sus  
necesidades. 
GUARDA RELACION CON FAMILIARES Y VECINOS DE FORMA 
CONTINUADA Y SATISFACTORIA. 

CONVIVEN              CON            EL/LA     Detallar, en caso 
SOLICITANTE   OTRAS    PERSONAS     afirmativo: ________________________ 
CUYA           SITUACIÓN           FISICA,    ______________________________  
PSIQUICA   O  LABORAL LES  IMPIDE    ______________________________ 
ATENDER      ADECUADAMENTE,    O     ______________________________ 
INCLUSOREQUIEREN DE SU PROPIA     _____________________________ 
ATENCION.                                                 ______________________________ 

ACRIDITA DOCUMENTALMENTE UNA RENTA PER CAPITA 
MENSUAL, IGUAL O INFERIOR A LA CUANTIA ESTABLECIDA PARA 
EL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL VIGENTE, mediante la 
aportación de la siguiente documentación:                                                      
          ● Declaración de renta _______ (si/no) 
           ● Nómina/s ______ (si/no) 
           ● Certificados de pensiones ______ (si/no) 
          ● Otra documentación _____ (si/no) 
NO ACREDITA DOCUMENTALMENTE LA CONCURRENCIA DEL  
ANTERIOR EXTREMO. 



 

                    Se adjunta al presente informe social, emitido en sentido favorable, 
el informe médico emitido por el correspondiente facultativo, así como las 
autorizaciones de incorporación de líneas telefónicas a la secuencia a 
programar en el equipo individual del interesado, suscritas por parte de sus 
titulares. 

 

 

___________________________a _____de ___________________de 201__. 

El/la Trabajador/a Social, 

 

 

Sello de la  
Corporación Local 

 

 

Fdo:__________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICIO PROVINCIAL  
DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

 

 

 

         D/Dª_______________________________________________________ 

Colegiado/a número _____________, al objeto de que surta sus  efectos  en  la   

tramitación a favor de D/Dª_________________________________________ 

del Servicio Provincial de Teleayuda Domiciliaria , emite el siguiente informe  

médico en relación con dicho/a paciente: 

DIAGNOSTICO:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
En atención a su estado, precisa de las siguientes atenciones: 

(señalar con un aspa) 

1. En cuanto a su MOVILIDAD: 

 

 

 

2. En cuanto a su RELACION CON EL ENTORNO: 

 

 

 

 

 

3. En cuanto a su CAPACIDAD DE AUTOPROTECCION 

 

 

 

INFORME MEDICO 

PERMANECE CONFINADO EN SILLA DE RUEDAS O ENCAMADO 
CAMINA CON AYUDA DE MULETAS O ANDADOR 
CAMINA CON DIFICULTAD O CON AYUDA DE BASTON 
CAMINA CON NORMALIDAD 

NO SALE DE SU DOMICILIO EN NINGUNA OCASIÓN 
SALE DE SU DOMICILIO , SOLO CON ACOMPAÑANTE. NECESITA 
AYUDA O SUPERVISION DE OTRA PERSONA, AUNQUE SEA  
PARCIAL Y NO EN TODAS LAS OCASIONES 
SALE DE SU DOMICILIO SON ACOMPAÑANTE, PERO SOLO PARA 
EFECTUAR COMPRAS DE PRIMERA NECESIDA O PARA 
ASISTIR A CONSULTA MEDICA. 
DISPONE DE AUTONOMIA COMPLETA 

PRECISA AYUDA EN ALIMENTACION, VESTIDO, ASEO Y 
MOVILIDAD. SU SITUACION HABITUAL ES LA DE ENCAMADO/A. 
PRECISA AYUDA PARA ASEO, VESTIDO Y/O SUPERVISION EN 
COMIDAS, AUNQUE NO PARA SU MOVILIDAD. PRECISA AYUDA  
Y SUPERVISION AUNQUE NO EN TODAS LAS OCASIONES. 
NECESITA SUPERVISION PARA ALGUNA ACTIVIDAD DE SU VIDA 
DIARIA: DUCHA, GESTIONES, CONTROL DE DIETA. 
DISPONE DE AUTONOMIA COMPLETA 



En razón de su estado, adolece de las siguientes limitaciones: 
(Señalar con un aspa) 

a) LIMITACION VISUAL. 
 

 

 

b) LIMITACION AUDITIVA. 

 

 

c) ORIENTACION EN EL TIEMPO Y ESPACIO  

 

 

d) ESTADO EMOCIONAL 

 

 

e) TRANSTORNOS EN LA MEMORIA 

 

 
 
f) TRANSTORNOS EN LA CONDUCTA 

 

 
 

           El/ la paciente, adolece, además de las siguientes dificultades 
anteriormente no reseñadas: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

          En ________________________ a____ de________________de 201__. 

 

 

Fdo:________________________________ 

TOTAL 
IMPORTANTE 
MODERADA 
NINGUNA O LEVE 

TOTAL 
IMPORTANTE 
MODERADA 
NINGUNA O LEVE 

COMPLETAMENTE DESORIENTADO/A 
DESORIENTACION FRECUENTE 
DESORIENTACION OCASIONAL 
COMPLETAMENTE ORIENTADO/A 

DEPRESIVO                          
ALTERADO 
INESTABLE 
NORMAL 

IMPORTANTES 
MODERADOS 
LIGEROS 
NINGUNO 

IMPORTANTES 
MODERADOS 
LIGEROS 
NINGUNO 



 

 

 

 

CODIGO:________________                              TELEFONO:______________. 

NOMBRE Y APELLIDOS:__________________________________________. 

DOMICILIO:_____________________________________________________. 
(Calle/Plaza. Número. Piso. Puerta) 

LOCALIDAD:____________________________________________________. 

INFORMACION EXTRACTADA A DOLENCIAS CRÓNICAS DEL USUARIO, 
SUSCEPTIBLES DE PROVOCAR SITUACIONES DE EMERGENCIA MÉDICA: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

                        CODIGO SANITARIO  (Rojo, Azul, Rojo/Azul, Blanco) 

                                AUTORIZA EN ACCESO A SU DOMICILIO    (Si/No) 

 

 
        

                  
                 1. D/Dª___________________________________________ Teléfono_________ 
                 Domicilio:___________________________________ Localidad:______________ 

                   2. D/Dª___________________________________________ Teléfono_________ 
                 Domicilio:___________________________________ Localidad:______________ 

                   3. D/Dª___________________________________________ Teléfono__________ 
                 Domicilio:___________________________________ Localidad:______________ 

                  4. D/Dª___________________________________________ Teléfono_________ 
                 Domicilio:___________________________________ Localidad:______________ 

                    5. D/Dª___________________________________________ Teléfono__________ 
                 Domicilio:___________________________________ Localidad:______________ 

                    6. D/Dª___________________________________________ Teléfono__________ 
                 Domicilio:___________________________________ Localidad:______________ 

 

FICHA DE USUARIO 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA. 

DATOS PERSONALES DEL USUARIO 

 

 

DATOS RELATIVOS A FAMILIARES O ALLEGADOS 
INCORPORADOS A LA SECUENCIA TELEFONICA DE 

EMERGENCIA DEL USUARIO. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________, 

DNI________________, domiciliado/a en calle/plaza 
_____________________________________ nº________ 

de la localidad de _________________________________ 

como titular/co-titular    de   la    línea    telefónica     número  

_______________, autorizo la incorporación de dicha línea  

en   la     secuencia      a     programar      en      el     equipo    

individual   de  teleayuda asignado a  

D/Dª___________________________________________. 

 

    _________________, a____ de ___________ de 201__. 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 

Número de orden en la secuencia telefónica:_____.   
                                                       (A cumplimentar por el Equipo Social de Base) 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

Autorización de incorporación de línea telefónica en la 
secuencia a programar en el equipo individual de teleayuda 
domiciliaria. Asignado, como usuario/a del servicio a 

D/Dª ___________________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________, 

DNI________________, domiciliado/a en calle/plaza 
_____________________________________ nº________ 

de la localidad de _________________________________ 

como titular/co-titular    de   la    línea    telefónica     número  

_______________, autorizo la incorporación de dicha línea  

en   la     secuencia      a     programar      en      el     equipo    

individual   de  teleayuda asignado a  

D/Dª___________________________________________. 

 

    _________________, a____ de ___________ de 201__. 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 
 

Número de orden en la secuencia telefónica:_____.   
                                                       (A cumplimentar por el Equipo Social de Base) 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

Autorización de incorporación de línea telefónica en la 
secuencia a programar en el equipo individual de teleayuda 
domiciliaria. Asignado, como usuario/a del servicio a 

D/Dª ___________________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________, 

DNI________________, domiciliado/a en calle/plaza 
_____________________________________ nº________ 

de la localidad de _________________________________ 

como titular/co-titular    de   la    línea    telefónica     número  

_______________, autorizo la incorporación de dicha línea  

en   la     secuencia      a     programar      en      el     equipo    

individual   de  teleayuda asignado a  

D/Dª___________________________________________. 

 

    _________________, a____ de ___________ de 201__. 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 

Número de orden en la secuencia telefónica:_____.   
                                                       (A cumplimentar por el Equipo Social de Base) 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

Autorización de incorporación de línea telefónica en la 
secuencia a programar en el equipo individual de teleayuda 
domiciliaria. Asignado, como usuario/a del servicio a 

D/Dª ___________________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________, 

DNI________________, domiciliado/a en calle/plaza 
_____________________________________ nº________ 

de la localidad de _________________________________ 

como titular/co-titular    de   la    línea    telefónica     número  

_______________, autorizo la incorporación de dicha línea  

en   la     secuencia      a     programar      en      el     equipo    

individual   de  teleayuda asignado a  

D/Dª___________________________________________. 

 

    _________________, a____ de ___________ de 201__. 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 

Número de orden en la secuencia telefónica:_____.   
                                                       (A cumplimentar por el Equipo Social de Base) 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

Autorización de incorporación de línea telefónica en la 
secuencia a programar en el equipo individual de teleayuda 
domiciliaria. Asignado, como usuario/a del servicio a 

D/Dª ___________________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________, 

DNI________________, domiciliado/a en calle/plaza 
_____________________________________ nº________ 

de la localidad de _________________________________ 

como titular/co-titular    de   la    línea    telefónica     número  

_______________, autorizo la incorporación de dicha línea  

en   la     secuencia      a     programar      en      el     equipo    

individual   de  teleayuda asignado a  

D/Dª___________________________________________. 

 

    _________________, a____ de ___________ de 201__. 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 

Número de orden en la secuencia telefónica:_____.   
                                                       (A cumplimentar por el Equipo Social de Base) 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

Autorización de incorporación de línea telefónica en la 
secuencia a programar en el equipo individual de teleayuda 
domiciliaria. Asignado, como usuario/a del servicio a 

D/Dª ___________________________________________. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________, 

DNI________________, domiciliado/a en calle/plaza 
_____________________________________ nº________ 

de la localidad de _________________________________ 

como titular/co-titular    de   la    línea    telefónica     número  

_______________, autorizo la incorporación de dicha línea  

en   la     secuencia      a     programar      en      el     equipo    

individual   de  teleayuda asignado a  

D/Dª___________________________________________. 

 

    _________________, a____ de ___________ de 201__. 
 

(Firma) 
 
 
 
 
 

Número de orden en la secuencia telefónica:_____.   
                                                       (A cumplimentar por el Equipo Social de Base) 

SERVICIO PROVINCIAL DE TELEAYUDA DOMICILIARIA 

Autorización de incorporación de línea telefónica en la 
secuencia a programar en el equipo individual de teleayuda 
domiciliaria. Asignado, como usuario/a del servicio a 

D/Dª ___________________________________________. 


