BANCO DE AYUDAS TÉCNICAS PARA PERSONAS
DEPENDIENTES

ANEXO I

SOLICITUD DE EQUIPAMIENTO TÉCNICO A LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA

D/Dª. _____________________________________________, con N.I.F. ___________, en calidad de
Alcalde/sa del Ayuntamiento de_______________________________________________,
SOLICITA a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla autorice el uso privativo del siguiente equipamiento
(marcar con una X):
Grúa de bipedestación
Cama articulada eléctrica
Silla de baño “Moem”
Este equipamiento va destinado a cubrir las necesidades de:
D/Dª. ___________________________________________, con DNI _______________, persona usuaria del
Servicio de Ayuda a Domicilio, vía Ley de Dependencia___ o vía SAD Concertado____, con grado o baremo de
dependencia____, residente en el municipio, domicilio:
C/ ____________________________ Nº _______ CP ________________
La solicitud se acompaña de la siguiente documentación actualizada:
• Informe Social emitido por los Servicios Sociales Comunitarios en el que se detalle el tipo de Servicio de
Ayuda a Domicilio que recibe la persona usuaria, vía Ley de Dependencia o vía SAD Concertado, así como su
grado o baremo de dependencia.
• Declaración responsable o documento acreditativo de solicitud del recurso al Centro de Salud y de no ser
atendido desde el mismo.
• Informe médico que justifica la necesidad del equipamiento solicitado.
• Certificado de empadronamiento histórico colectivo. En el caso de que exista alguna persona empadronada
que no resida en el domicilio, habrá que aportar Certificado de Convivencia emitido por las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
• Justificantes laborales-económicos de todos los miembros en edad laboral/adultos: Informe de Vida
Laboral, nóminas de los últimos seis meses, certificado de pensiones, certificado del SEPE de percepción de
prestación o subsidio por desempleo, declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF),
certificado de otras ayudas sociales concedidas por administraciones públicas, etc., que perciban cada uno de
los miembros de la unidad familiar expedido por el organismo correspondiente. O en su defecto, Declaración
Expresa Responsable de los ingresos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar que han
percibido en los últimos seis meses.
• Cualquier otra documentación que se considere necesaria para la acreditación de la situación de necesidad.
Asimismo, DECLARO RESPONSABLEMENTE que:
- La persona usuaria cumple las condiciones necesarias para ser destinatario/a del equipamiento
especializado solicitado.
- La persona usuaria se compromete a preservar el equipamiento y a devolverlo en las mismas condiciones al
finalizar el plazo de uso.

- En caso de deterioro o pérdida, el ayuntamiento asume el compromiso de reparar o sustituir el
equipamiento proporcionado por la Diputación de Sevilla por otro de iguales o similares características.
- La persona usuaria acepta de forma expresa la posibilidad de revocación unilateral, sin derecho a
indemnización, por razones de interés público, en los supuestos previstos en el apartado 4 del artículo 92 de
la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
- Acepto el sometimiento a las normas reguladoras específicas del programa publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Sevilla.

EL/LA ALCALDE/SA
(Firma electrónica)

