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ANEXO I. SOLICITUD DE AYUDA PARA LA 

PRESTACIÓN DE TRATAMIENTOS PARA MENORES CON DISCAPACIDAD 

 

DATOS DEL SOLICITANTE: (1) 

Nombre y apellidos:       

DNI/NIE/Pas. nº:       Fecha de nacimiento:       

Domicilio:        

Teléfono:       Correo electrónico:       

 

DATOS DEL MENOR Y AYUDA SOLICITADA (2): 

Nombre y apellidos 
% de 

discapacidad(3) 

Tratamiento/s para el/los que se solicita ayuda (4) 

Tipo 
Importe 
mensual 

Meses de 
tratamiento 

            

 Estimulación             

 Psicomotricidad             

 Fisioterapia             

 Logopedia, audición y lenguaje             

Importe total solicitado (primer/a menor)       

            

 Estimulación             

 Psicomotricidad             

 Fisioterapia             

 Logopedia, audición y lenguaje             

Importe total solicitado (segundo/a menor)       

 

UNIDAD FAMILIAR DE CONVIVENCIA:(5)  

Nombre Apellidos DNI o documento 
Fecha  
Nac. 

Parentesco(6) 

                        SOLICITANTE 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

CUENTA DONDE SE INGRESARÁ EL IMPORTE DE LA AYUDA (IBAN): (7) 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA 

E S                                             

 

  



NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: (8) 

Especifique si desea recibir así las notificaciones:  Solo para este trámite   

                                                                       Para todos los trámites con el Ayuntamiento 

Tras la notificación, recibirá un aviso en el móvil y/o en el correo electrónico y deberá acceder a la sede electrónica 
para descargarla. Indique cómo desea recibir este aviso:  

      Correo electrónico. E-mail (si es diferente al indicado arriba):       

      Teléfono móvil. Número (si es diferente al indicado arriba):       

 

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: (9) 

DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA PARA TODOS/AS LOS/AS 

SOLICITANTES 
Se aporta     No se 

autoriza 

DNI / NIE / Pasaporte   

Declaración de la Renta o certificado de renta   

Acreditación del grado de discapacidad del o de la menor   

Informe médico acreditativo de la necesidad del tratamiento   

Anexo IV de declaración de otras ayudas   

Anexo VI Justificación de gastos realizados junto con la 

documentación acreditativa (debe presentarse durante el mes de 

noviembre) 

  

OTRA DOCUMENTACIÓN SEGÚN CIRCUNSTANCIAS 

PERSONALES 
Se aporta Se autoriza 

consulta 

En su caso, acreditación de la emancipación   

En su caso, Anexo II de autorización de consulta de datos   

En su caso, Anexo III Declaración de ingresos   

En su caso, Impuesto del Patrimonio(solo para los obligados a pagarlo)
pagarlo) 

  

 

El/la abajo firmante declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud, se 
compromete a comunicar cualquier variación de los datos aportados y autoriza al Ayuntamiento a 
consultar los datos existentes en el padrón y tesorería para la comprobación del cumplimiento de los 
requisitos. 

 

La falsedad y ocultación de datos en esta solicitud, conllevará su anulación o la retirada de la ayuda. 

 

En Torrelodones, a       de       de 2020 

 

 

Fdo.:       

Información básica sobre Protección de Datos 

Actividad de Tratamiento Becas, ayudas y subvenciones 

Responsable Ayuntamiento de Torrelodones  

Finalidad Gestión de las diferentes convocatorias de becas, ayudas y subvenciones concedidas por el 
Ayuntamiento de Torrelodones. 

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la 
información adicional.  

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de 
Datos” de la página Web del Ayuntamiento de Torrelodones: 
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos 

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
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DEPARTAMENTO 

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN: 

(1) Según el artículo 11 de las bases reguladoras, el/la solicitante obligatoriamente deberá proporcionar en 

la solicitud un número de teléfono móvil y/o una dirección de correo electrónico para recibir comunicaciones 

y avisos de notificaciones telemáticas.  

 

(2). En caso de que se solicite ayuda para más de 2 menores, adjuntar una copia adicional de la primera 

página de la solicitud con los datos del resto de menores. En la copia adicional, incluir tan solo los datos que 

haya que añadir y el nombre del/la solicitante en el primer apartado. 

 

(3) Para ser beneficiario/a de la ayuda, el grado de discapacidad ha de ser, al menos, del 33%. 

 

(4)Tal como se indica en el artículo 5 de las bases reguladoras, el importe máximo de la ayuda por cada 

menor beneficiario/a es de 50 € mensuales, con un máximo de 600 €. 

 

(5). Según el artículo 7 de las bases reguladoras, forman parte de la unidad familiar los cónyuges o tutores 

legales, o parejas de hecho y los hijos (mayores y menores de edad) que convivan en el mismo domicilio. 

En caso de que la unidad familiar esté integrada por más de 7 personas, adjuntar una copia adicional de la 

primera página de la solicitud con los datos del resto de integrantes. En la copia adicional, incluir tan solo los 

datos que haya que añadir y el nombre del/la solicitante en el primer apartado. 

 

(6) En relación al / a la solicitante. 

(7) El/la solicitante de la ayuda debe ser el titular del número de cuenta aportada.  

 

(8) Para acceder a las notificaciones telemáticas deberá darse de alta en el servicio Pin 24 horas o bien estar 

en posesión de un certificado de firma electrónica. 

 

(9) La documentación que debe presentarse se detalla en el artículo 10 de las bases reguladoras. 

 
 
El Ayuntamiento consultará directamente la declaración o certificado de Renta, salvo que no se autorice 
dicha consulta, en cuyo caso deberá aportarse. 

 

 


	Nombre y apellidos: 
	DNINIEPas n: 
	Fecha de nacimiento: 
	Domicilio: 
	Teléfono: 
	Correo electrónico: 
	Nombre y apellidosRow1: 
	 de discapacidad3Row1: 
	Estimulación: Off
	Importe mensualEstimulación: 
	Meses de tratamientoEstimulación: 
	Psicomotricidad: Off
	Importe mensualPsicomotricidad: 
	Meses de tratamientoPsicomotricidad: 
	Fisioterapia: Off
	Importe mensualFisioterapia: 
	Meses de tratamientoFisioterapia: 
	Logopedia audición y lenguaje: Off
	Importe mensualLogopedia audición y lenguaje: 
	Meses de tratamientoLogopedia audición y lenguaje: 
	Importe total solicitado primera menor: 
	Importe total solicitado primera menorRow1: 
	Importe total solicitado primera menorRow1_2: 
	Estimulación_2: Off
	Psicomotricidad_2: Off
	Fisioterapia_2: Off
	Logopedia audición y lenguaje_2: Off
	Importe total solicitado segundoa menor: 
	NombreRow1: 
	ApellidosRow1: 
	DNI o documentoRow1: 
	Fecha NacRow1: 
	NombreRow2: 
	ApellidosRow2: 
	DNI o documentoRow2: 
	Fecha NacRow2: 
	SOLICITANTERow1: 
	NombreRow3: 
	ApellidosRow3: 
	DNI o documentoRow3: 
	Fecha NacRow3: 
	SOLICITANTERow2: 
	NombreRow4: 
	ApellidosRow4: 
	DNI o documentoRow4: 
	Fecha NacRow4: 
	SOLICITANTERow3: 
	NombreRow5: 
	ApellidosRow5: 
	DNI o documentoRow5: 
	Fecha NacRow5: 
	SOLICITANTERow4: 
	NombreRow6: 
	ApellidosRow6: 
	DNI o documentoRow6: 
	Fecha NacRow6: 
	SOLICITANTERow5: 
	NombreRow7: 
	ApellidosRow7: 
	DNI o documentoRow7: 
	Fecha NacRow7: 
	SOLICITANTERow6: 
	S: 
	ENTIDADS: 
	OFICINAS: 
	DC: 
	N DE CUENTA: 
	Solo para este trámite: Off
	Para todos los trámites con el Ayuntamiento: Off
	Correo electrónico Email si es diferente al indicado arriba: Off
	Teléfono móvil Número si es diferente al indicado arriba: Off
	Estimulación_3: 
	Logopedia audición y lenguaje_3: 
	Psicomotricidad_3: 
	Fisioterapia_3: 
	Estimulación_4: 
	Psicomotricidad_4: 
	Fisioterapia_4: 
	Logopedia audición y lenguaje_4: 
	dia: 
	mes: 
	Casilla de verificación3: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	0: Off

	Casilla de verificación4: Off
	Casilla de verificación5: 
	0: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off



