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I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES

Corrección de error en el anuncio 4161/2014, relativo al Decreto Foral 36/2014, del Consejo de 
Diputados de 22 de julio, que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación 
de dependencia, la calificación de discapacidad, la existencia de trastornos del desarrollo o del 
riesgo de padecerlo y el derecho y procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios 
y prestaciones económicas de Servicios Sociales en Álava

No habiéndose publicado los anexos del anuncio 4161/2014, del BOTHA 98, de fecha 1 de 
setiembre de 2014, relativos al Decreto Foral 36/2014, del Consejo de Diputados de 22 de julio, 
que regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la cali-
ficación de discapacidad, la existencia de trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlo 
y el derecho y procedimiento de acceso en tales condiciones a los servicios y prestaciones 
económicas de Servicios Sociales en Álava, se procede a su publicación.

Vitoria-Gasteiz, a 3 de setiembre de 2014

Diputada de Servicios Sociales
MARTA ALAÑA ALONSO
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Solicitud de reconocimiento
de la situación de dependencia

001

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

SOLICITANTE

2. Datos sobre la situación de dependencia

2.1. ¿Tiene reconocida una incapacidad en grado de gran invalidez?  
                                                            
          
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad donde se efectuó  y el año:

Los apartados 2.2. y 2.3. deberán cumplimentarse sólo si se han tramitado fuera del Territorio Histórico de Alava. 
 
2.2. ¿Ha solicitado anteriormente el reconocimiento de la situación de dependencia?  
                                                            
          
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad en que lo solicitó:

2.3. ¿Tiene reconocida la necesidad de asistencia de tercera persona para los actos esenciales de la vida?      
                                                            
          
Si la respuesta ha sido afirmativa indique la localidad donde se efectuó:

Sí No

Sí No

Sí No

1. Datos personales (Residencia habitual)
Primer apellido Segundo apellido Nombre

C.P. Municipio Provincia / T.H.

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera

DNI/NIF • NIE • Otro

Fecha de Nacimiento (día, mes y año) Sexo Nacionalidad Estado Civil

M

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

Piso Puerta

Localidad

H

3. Datos de residencia

3.1. ¿Es usted emigrante español/a retornado/a?                                                                                                  

Si la respuesta es afirmativa indique la fecha del retorno definitivo (día, mes y año)

Sí No
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3.2. ¿Reside legalmente en la actualidad en España?                                                                                          

3.3. ¿Ha residido legalmente en España durante cinco años?                                                                                  
                                                            
          
De estos cinco años, ¿han sido dos inmediatamente anteriores a la fecha de esta solicitud?

Si la respuesta es afirmativa indique:                     

Sí No

Sí No

Sí No

Periodos Localidad Provincia / Comunidad Autónoma

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.

Con la firma del presente documento la persona arriba firmante manifiesta estar informada y facilitar el consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD (Anexo 
012) para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del Instituto Foral de Bienestar Social.

de 20aEn de

SOLICITA que, previos los informes y trámites oportunos, le sea valorado el grado de dependencia.

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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SOLICITANTE 

2. Datos personales del/de la interesado/a

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

C.P. Municipio Provincia / T.H. DNI/NIF • NIE • OtroLocalidad

Fecha de Nacimiento (día, mes y año) Sexo Nacionalidad Estado Civil

MH

Primer apellido Segundo apellido Nombre

3. Datos académicos y profesionales del/de la interesado/a:

Estudios realizados: 

Estudios que realiza actualmente:

Psíquica

Tipo de discapacidad: Situación laboral actual

Física

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Solicitud de reconocimiento,
declaración y calificación
de discapacidad

002

1. Motivo de la valoración (Señale con X lo que proceda)

Valoración inicial Agravamiento MejoríaRevisión por:

¿Desea que a efectos de esta valoración se tengan en cuenta los factores sociales complementarios referidos en los 
artículos 20 y 21.1.e) del presente Decreto?

Sí No
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4. Datos de la discapacidad (cumplimentar únicamente en caso de traslado de expediente)

Grado de discapacidad que tiene reconocido:  

Fecha de revisión:

Provincia que emitió el certificado: Año:

de 20aEn de

SOLICITA que, previos los informes y trámites oportunos, le sea valorado el grado de discapacidad

Con la firma del presente documento la persona arriba firmante manifiesta estar informada y facilitar el consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD (Anexo 
012) para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del Instituto Foral de Bienestar Social.

Firma de la persona Representante legal *

Firma de la persona solicitante

Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.
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Solicitud de valoración 
de trastornos del desarrollo
o riesgo de padecerlos

DATOS DEL NIÑO O DE LA NIÑA

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

C.P. Municipio Provincia / T.H. DNI/NIF • NIE • OtroLocalidad

Fecha de Nacimiento (día, mes y año) NacionalidadSexo

MH

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Derivado por:

Motivos de la derivación:

Servicio Vasco de Salud-Osakidetza:       Atención Primaria

Otros (especificar)Servicios Sociales

Escuelas / Guarderías InfantilesCentro escolarDpto. de Educación del Gobierno Vasco: 

Atención Especializada

Con la firma del presente documento la persona arriba firmante manifiesta estar informada y facilitar el consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD (Anexo 
012) para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del Instituto Foral de Bienestar Social.

003

(Berritzegune)

de 20aEn de

SOLICITA que, previos los informes y trámites oportunos, le sea valorada la existencia de trastornos del desarrollo o el riesgo de 
padecerlos.

Firma de la persona Representante legal Firma del Guardador/a de hecho

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL
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Datos complementarios para 
el acceso a servicios y prestaciones 
económicas del SAAD

004

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

EXPONE que considera reunir los requisitos exigidos para solicitar:

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

Datos de la persona solicitante

C.P. Municipio Provincia / T.H. DNI/NIF • NIE • OtroLocalidad

Fecha de Nacimiento (día, mes y año) Sexo Nacionalidad Estado Civil

MH

En caso de viudedad, fecha de fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho:

Rendimientos de trabajo y Rendimientos de actividades

Descripción Importe Anual Perceptor/a

DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y BIENES ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

€

€

€

Que su cónyuge o pareja de hecho es:

D./Dª

DNI/NIF • NIE • Otro

Otras (Especificar) €

Rendimientos de trabajo y ActividadesPensiones, Subsidios y Prestaciones

Descripción Importe Anual Perceptor/a

Pensión Viudedad

Pensión Jubilación

PNC/FBS/LISMI €

€

€
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Con la firma del presente documento la persona arriba firmante manifiesta estar informada y facilitar el consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD (Anexo 
012) para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del Instituto Foral de Bienestar Social.

DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y BIENES ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Descripción Importe/Saldo Titular

Valores Inmobiliarios (vivienda habitual, casas, fincas urbanas o rústicas, usufructos…)

Descripción V. Catastral TitularRendimientoTipo

Libretas de Ahorro / Ctas. Corrientes

Bonos, Deuda Pública, Letras…

Fondos de Inversión…

Acciones/obligaciones…

Posee

Otros (especificar)

Rendimiento

Valores Mobiliarios

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Transmisiones, Donaciones

Descripción Fecha Destinatario/aValor

€

€

€

Declaro no poseer ningún otro valor inmobiliario en la C.A. de Euskadi ni en otras Comunidades Autónomas de España.

de 20aEn de

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

005Solicitud de acceso
a Servicios Sociales

EXPONE que considera reunir los requisitos exigidos para solicitar:

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

Datos de la persona solicitante

C.P. Municipio Provincia / T.H. DNI/NIF • NIE • OtroLocalidad

Fecha de Nacimiento (día, mes y año) Sexo Nacionalidad Estado Civil

MH

En caso de viudedad, fecha de fallecimiento de cónyuge o pareja de hecho:

Rendimientos de trabajo y Rendimientos de actividades

Descripción Importe Anual Perceptor/a

DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y BIENES ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

€

€

€

Que su cónyuge o pareja de hecho es:

D./Dª

DNI/NIF • NIE • Otro

Otras (Especificar) €

Rendimientos de trabajo y ActividadesPensiones, Subsidios y Prestaciones

Descripción Importe Anual Perceptor/a

Pensión Viudedad

Pensión Jubilación

PNC/FBS/LISMI €

€

€
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Con la firma del presente documento la persona arriba firmante manifiesta estar informada y facilitar el consentimiento que se menciona en el Aviso Legal LOPD (Anexo 
012) para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte del Instituto Foral de Bienestar Social.

DECLARACION JURADA DE INGRESOS Y BIENES ACTUALES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Descripción Importe/Saldo Titular

Valores Inmobiliarios (vivienda habitual, casas, fincas urbanas o rústicas, usufructos…)

Descripción V. Catastral TitularRendimientoTipo

Libretas de Ahorro / Ctas. Corrientes

Bonos, Deuda Pública, Letras…

Fondos de Inversión…

Acciones/obligaciones…

Posee

Otros (especificar)

Rendimiento

Valores Mobiliarios

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

€ €

Transmisiones, Donaciones

Descripción Fecha Destinatario/aValor

€

€

€

Declaro no poseer ningún otro valor inmobiliario en la C.A. de Euskadi ni en otras Comunidades Autónomas de España.

de 20aEn de

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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Informe de salud 
para el reconocimiento
de la situación de dependencia

1. Datos de identificación de la persona

DNI/NIF • NIE • OtroFecha de Nacimiento (día, mes y año) Sexo

MH

Primer apellido Segundo apellido Nombre

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

006

2. Enfermedades o problemas de salud actuales que le suponen una falta o pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial:

Estable 
médicamente

Recuperable

SI NO

NO
Fecha CódigoDiagnóstico

Observaciones

3. Indicación de medidas de soporte terapéutico, funcional y/o productos de apoyo prescritos:

Observaciones:

Tratamiento farmacológico:

Objeto principal de intervención actual

Rehabilitar Prevenir
No 

interviene
Mantener

La utiliza 
adecuadamenteBreve descripción

SI, con 
tratamiento
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4. Con las medidas terapéuticas adecuadas, indique si considera probable que la condición de 
salud actual de la persona pueda modificarse en los próximos 6 meses: 

Se mantendrá más o menos igual Mejorará Empeorará

SI NO

5. Entre las causas principales relacionadas con la aparición de dependencia, se encuentra una 
enfermedad mental, deterioro cognitivo o discapacidad intelectual: 

En caso afirmativo, aporte informes del o de los especialistas certificando el diagnóstico y describiendo la situación 
actual de la persona en relación a la enfermedad, trastornos u otras condiciones de salud. Y si es posible, los test o 
pruebas que se hayan realizado para confirmar el diagnóstico o para determinar la severidad. 

6. En caso de existir trastornos del comportamiento aporte información del especialista sobre la 
característica de los mismos.

8. Señale otras observaciones de interés en relación con el estado de salud de la persona que 
tengan que ver con la dependencia: 

Centro de Salud o Servicio Teléfono

Provincia/T.H.MunicipioCódigo Postal

Profesional Fecha

Informe emitido por:

Aviso Legal LOPD
Le recordamos que los datos contenidos en este informe de salud se incorporan a su expediente y que Vd. manifestó estar informado/a y facilitó su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante la firma del formulario “Autorización al Instituto Foral de Bienestar Social” (anexo 012).

7. Alguna patología le cursa por brotes: SI NO

En caso afirmativo, reseñar e indicar número de ellos en el último año:

Firma y nº de Colegiado/aSello o etiqueta adhesiva
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1. Datos de la persona solicitante

2. Motivo de la solicitud (marcar con una x la respuesta que proceda)

Domicilio (Calle o Plaza / nº / piso)

Nacionalidad

C.P. Localidad Provincia /  T.H.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Fecha de nacimiento DNI / NIE / Otro

Teléfono fijo E-mailTeléfono móvil

Pérdida Deterioro Robo (adjuntar denuncia)

3. Domicilio a efectos de notificaciones. Indicar el domicilio al que desea se le envíe la tarjeta 

Modificación datos (especificar):

Otras causas (especificar):

Solicitud de la tarjeta 
acreditativa de la discapacidad

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

007

Aviso Legal LOPD
Le recordamos que los datos contenidos en esta solicitud se incorporan a su expediente y que Vd. manifestó estar informado/a y facilitó su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante la firma del formulario “Autorización al Instituto Foral de Bienestar Social” (anexo 012).

de 20aEn de

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales sdesde que se produzca.

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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Datos de la persona 
representante o de la
persona de referencia

008

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Nombre, apellidos y DNI/NIF • NIE • Otro de la persona dependiente

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

de 20aEn de

Firma de la persona de ReferenciaFirma de la persona Representante legal Firma del Guardador/a de hecho

1. Datos de la persona Representante
Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Relación con la persona interesada

Representante legal Guardador/a de hecho

C.P. DNI/NIF • NIE • OtroMunicipio Provincia / T.H.Localidad

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

2. Datos de la persona de Referencia (A cumplimentar sólo si no se ha designado Representante legal o  
Guardador/a de hecho en el apartado 1 de este anexo)

Primer apellido Segundo apellido Nombre

C.P. DNI/NIF • NIE • OtroMunicipio ProvinciaLocalidad

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

Domicilio a efectos de notificaciones:    Propio Persona representante Persona de Referencia

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud. Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos 
necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.

Aviso legal LOPD: El instituto Foral de Bienestar Social le informa de que los datos personales que Vd. aporta mediante el presente formulario, formarán parte de los 
correspondientes ficheros de Ayudas, Programas y Servicios y Centros, para la gestión de dichas ayudas, programas, servicios y centros propios de las áreas funcionales 
correspondientes del IFBS (Intervención Social, Personas con Discapacidad, Personas Mayores o Menor y Familia), para los que Vd. actúa en calidad de persona 
Representante legal, Guardadora de hecho o persona de Referencia en interés de la persona Beneficiaria del servicio o recurso económico o asistencial solicitado. Estos 
ficheros constan inscritos en el Registro de la AVPD y cuentan con las debidas medidas de seguridad.
El IFBS le informa asimismo de la posibilidad de comunicar sus datos personales a otras Administraciones Públicas, instituciones y organismos para la ejecución de 
competencias similiares a las que ostenta el IFBS y que sean legalmente procedentes, para el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones, ayudas y/o servicios 
sociales que se hayan solicitado y tengan como beneficiaria o posible beneficiaria, a la persona interesada. Asimismo serán objeto de comunicación, aquellos datos 
personales que se deban transmitir a terceros en aquellos supuestos habilitados legalmente.
Para cualquier duda o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a las oficinas de atención al 
público del Instituto Foral de Bienestar Social, calle General Álava, 10, 5ª planta, Vitoria-Gasteiz, donde deberá presentar copia de su DNI.
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Declaración jurada
de guarda de hecho

2º Que la persona tiene los siguientes familiares

3º Que se compromete, en caso de que prospere la solicitud que tiene formulada a favor de la persona interesada, a 
destinar las prestaciones que le pudieran reconocer a ésta a la atención y cuidado de la misma.
4º Que pondrá en conocimiento de la Dirección Gerencia del Instituto Foral de Bienestar Social de forma inmediata 
cualquier cambio que, en relación con la custodia de la persona, pueda acaecer en el futuro. 

DECLARA, bajo su responsabilidad:
1º Que tiene bajo su guarda y cuidado a la persona anteriormente citada por las razones que a continuación se exponen

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

009

En

de 20a de

a los efectos de poder representar ante el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava a favor de:

Fecha de 
nacimientoApellidos y nombre ParentescoDNI Dirección

Firma del Guardador/a de hecho

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Nombre y apellidos DNI/NIF • NIE • Otro

en su calidad de (relación con la persona titular)

C.P. DNI/NIF • NIE • OtroMunicipio Provincia / T.H.Localidad

Aviso legal LOPD
El instituto Foral de Bienestar Social le informa que los datos personales que Vd. aporta mediante el presente formulario, formarán parte de los correspondientes ficheros 
de Ayudas, Programas y Servicios y Centros, para la gestión de dichas ayudas, programas, servicios y centros propios de las áreas funcionales correspondientes del IFBS 
(Intervención Social, Personas con Discapacidad, Personas Mayores o Menor y Familia), para los que Vd. actúa en calidad de persona Guardadora de hecho en interés de 
la persona representada, Beneficiaria del servicio o recurso económico o asistencial solicitado. Estos ficheros constan inscritos en el Registro de la AVPD y cuentan con 
las debidas medidas de seguridad.
El IFBS le informa asimismo de la posibilidad de comunicar sus datos personales a otras Administraciones Públicas, instituciones y organismos para la ejecución de 
competencias similiares a las que ostenta el IFBS y que sean legalmente procedentes, para el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones, ayudas y/o servicios 
sociales que se hayan solicitado y tengan como beneficiaria o posible beneficiaria, a la persona interesada. Asimismo serán objeto de comunicación, aquellos datos 
personales que se deban transmitir a terceros en aquellos supuestos habilitados legalmente.
Para cualquier duda o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a las oficinas de atención al 
público del Instituto Foral de Bienestar Social, calle General Álava, 10, 5ª planta, Vitoria-Gasteiz, donde deberá presentar copia de su DNI.
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Formulario de
consentimiento

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

010

D. / Dña. 

que he sido debidamente informado/a y en consecuencia consiento en:

DNI/NIF • NIE • Otro en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente manifiesto

Aviso Legal LOPD
Le recordamos que los datos contenidos en este formulario se incorporan a su expediente y que Vd. manifestó estar informado/a y facilitó su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante la firma del formulario “Autorización al Instituto Foral de Bienestar Social” (anexo 012).

de 20aEn de

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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Formulario de 
aceptación de plaza

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

011

D. / Dña. 

habiendo recibido notificación de concesión de la plaza en:

por medio del presente escrito: 

DNI/NIF • NIE • Otro

Acepto la plaza concedida No acepto la plaza concedida

Aviso Legal LOPD
Le recordamos que los datos contenidos en este formulario se incorporan a su expediente y que Vd. manifestó estar informado/a y facilitó su consentimiento para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante la firma del formulario “Autorización al Instituto Foral de Bienestar Social” (anexo 012).

de 20aEn de

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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Autorización al Instituto 
Foral de Bienestar Social
para recabar, utilizar y/o transmitir datos de carácter personal

012

El IFBS le informa asimismo de la posibilidad de comunicar sus datos personales a otras Administra-

ciones Públicas, instituciones y organismos públicos para la ejecución de competencias similares a las 

que ostenta el IFBS y que sean legalmente procedentes, para el reconocimiento y mantenimiento de 

las prestaciones, ayudas y/o servicios sociales que se hayan solicitado y tengan como beneficiaria o 

posible beneficiaria, a la persona interesada. Asimismo serán objeto de comunicación, aquellos datos 

personales que se deban transmitir a terceros en aquellos supuestos habilitados legalmente. 

La/las persona/s abajo firmante/s autoriza/n al Instituto Foral de Bienestar Social, a recabar y utilizar 

datos de carácter personal procedentes de ficheros existentes en otras Administraciones Públicas y, en 

particular para solicitar del Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Álava, la información 

de naturaleza tributaria que se precise, y que sea legalmente procedente, para el reconocimiento y man-

tenimiento de las prestaciones, ayudas y/o servicios sociales que se hayan solicitado y tengan como 

beneficiaria o posible beneficiaria, a la persona que figura en el apartado A. de la presente autorización.

La/las persona/s  abajo firmante/s  autoriza/n al Instituto  Foral de Bienestar Social a utilizar datos apor-

tados por la propia persona solicitante y a recabar y utilizar datos de carácter personal procedentes de 

ficheros existentes en otras Administraciones Públicas  para la tramitación del reconocimiento de la 

situación de dependencia y/o la calificación de discapacidad y/o el reconocimiento de la existencia de 

trastornos del desarrollo o del riesgo de padecerlos, que se hayan solicitado  y  tengan como beneficiaria 

o posible beneficiaria, a la persona que figura en  el apartado A. de la presente autorización.

Se autoriza al Instituto Foral de Bienestar Social, y a los mismos efectos, a solicitar de cualquier otro 

Organismo de la Administración de Estado, Autonómica o Local, la información de igual naturaleza 

que la anterior, que obre en dichas Administraciones. En particular para solicitar a la Tesorería de la 

Seguridad Social la información relativa a la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de 

afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social que correspondan a la persona que ejerza de asistente 

personal.

Para cualquier duda o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición puede dirigirse a las oficinas de atención al público de Instituto Foral de Bien-

estar Social, C/ General Álava, 10, 5ª planta, Vitoria-Gasteiz, donde deberá presentar copia de su DNI.

Le informamos que los datos personales contenidos en esta solicitud se integrarán en los ficheros de 

Ayudas, Programas y Servicios y Centros y residencias, para la gestión de dichas ayudas, programas, 

servicios y centros propios del área de Personas con Discapacidad, Intervención Social y Personas Ma-

yores, respectivamente, sin que puedan ser utilizados para finalidades distintas que las expresadas; 

todo ello de conformidad con los principios de protección de datos de carácter personal establecidos 

en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. Estos 

ficheros constan inscritos en el Registro de la AVPD y cuentan con las debidas medidas de seguridad.

Vd. autoriza a este Instituto Foral –con la firma del presente documento– a tratar e intercambiar con la 

persona designada como su representante legal o guardadora de hecho, aquella información que sea 

estrictamente necesaria, incluidos datos de salud e historia clínica, en su caso, para una correcta pres-

tación del recurso social o económico solicitado, previa valoración efectuada por el organismo foral.
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Nota informativa en relación con la Autorización
Las personas que han de prestar la Autorización son, además de la solicitante, las integrantes de su Unidad Familiar, quienes han de coincidir con las que están 
comprendidas en la Declaración Jurada que se incluye en la solicitud. 
La Autorización concedida tendrá validez mientras la persona indicada en el apartado “A” sea beneficiaria de la prestación, ayuda y/o servicios sociales 
solicitados, pudiendo cada firmante revocar su propia autorización en cualquier instante, mediante escrito dirigido al Instituto Foral de Bienestar Social. En el 
caso de que a la unidad familiar se incorporen nuevos miembros mayores de 18 años, o alguna de las personas que no prestó autorización cumpla 18 años, o 
siendo menor de 18 años pase a percibir rentas, es necesario ampliar la Autorización por parte de éstas, a los efectos previstos, comunicando tal circunstancia al 
Instituto Foral de Bienestar Social. 

B. Datos del resto de personas de la unidad familiar de la persona solicitante/beneficiaria para el reconocimien-
to y/o mantenimiento de las prestaciones, ayudas y servicios sociales que también prestan autorización (sólo 
mayores de 18 años, o menores que perciban rentas).

DNI/NIF • NIE • Otro Apellidos y nombre
Vínculo con la persona 
solicitante o beneficiaria Firma

A. Datos de la persona solicitante/beneficiaria para la tramitación del expediente y/o para el reconocimiento 
y/o mantenimiento de las prestaciones, ayudas, y servicios sociales que otorga autorización.

Apellidos y nombre DNI/NIF • NIE • Otro

de 20aEn de

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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1. Datos de la persona perceptora 

2. Datos que debe rellenar la entidad bancaria 

Certificamos que la persona arriba referenciada es titular de la siguiente cuenta: 

013

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL 
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Ficha identificativa de 
la cuenta bancaria 

Firma y sello de la entidad bancaria

AUTORIZA a que, en caso de que sea concedida a prestación 
solicitada, sean cargados los recibos correspondientes 
o abonada la ayuda económica en el nº de cuenta abajo 
señalada de la que es titular. 

Firma de la persona perceptora 

* Causa por la que no puede firmar la persona perceptora …………………………………………………………………………….

Aviso Legal LOPD
El Instituto Foral de Bienestar Social le informa que los datos aportados incorporados al presente formulario formarán parte de un fichero denominado “Terceros” a los 
únicos fines de tramitar las operaciones de ejecución presupuestaria o extrapresupuestaria, tanto de gastos como ingresos, del IFBS. Este fichero consta en el Registro 
de la AVPD y cuenta con las medidas de seguridad establecidas en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y en el 
reglamento que la desarrolla.
El IFBS le informa asimismo de la posibilidad de comunicar sus datos personales a otras Administraciones Públicas, instituciones y organismos para la ejecución de 
competencias similares a las que ostenta el IFBS y que sean legalmente procedentes, para el reconocimiento y mantenimiento de las prestaciones, ayudas y/o servicios 
sociales que se hayan solicitado y tengan como beneficiaria o posible beneficiaria, a la persona interesada. Asimismo serán objeto de comunicación, aquellos datos 
personales que se deban transmitir a terceros en aquellos supuestos habilitados legalmente. Uno de estos casos es la comunicación que de estos datos se debe efectuar a la 
Hacienda Foral de Álava para los fines previstos en la norma foral tributaria.
Para cualquier duda o comentario personal relativos al ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a las oficinas de atención al 
público de Instituto Foral de Bienestar Social, c/ General Álava, 10, 5ª planta Vitoria – Gasteiz., donde deberá presentar copia de su DNI.

Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (Calle/ Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

C.P. Municipio Provincia T.H. DNI/NIF •NIE • Otro Localidad

Teléfono fijo E-mail Teléfono móvil

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible 

En

de 20a de

IBAN (24 dígitos) 

Entidad bancaria Agencia
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Criterios de puntuación para 
determinar el orden de prioridad 
en la lista de asignación de vacantes 
del programa de gestión de plazas

014

Los expedientes se integrarán en la lista de asignación de vacantes del programa de gestión de plazas, 
con la puntuación total que resulte de la suma de las puntuaciones que correspondan a cada uno de los 
siguientes aspectos:

•  Grado, y en su caso nivel, de dependencia: hasta un máximo de 270 puntos.
•  Capacidad Económica Individual hasta un máximo  de 12 puntos.
•  Reagrupamiento Familiar: 13 puntos.
•  Traslado de centro: hasta un máximo de 12 puntos.

A)  En función del grado –y en su 
caso nivel– de dependencia, las 
puntuaciones asignadas serán las 
siguientes:

B)  Asimismo en función de la capacidad econó-
mica individual, según los criterios establecidos 
en la normativa reguladora de los precios públi-
cos aplicables a los servicios sociales provistos 
por el Instituto Foral de Bienestar Social(*), se 
asignarán las puntuaciones de la tabla siguiente:

Grado 3.2 270

Grado 
de dependencia
(nivel, en su caso)

Puntos
% 
Salario Mínimo 
Interprofersional

Puntos

Hasta el 100% 12

130% 11

165% 10

205% 9

250% 8

300% 7

355% 6

415% 5

480% 4

550% 3

625% 2

705% 1

Más del 705% 0

Grado 3 240

Grado 3.1 210

Grado 2.2 180

Grado 2 150

Grado 2.1 120

Grado 1.2 90

Grado 1 60

Grado 1.1 30

Grado 0 0
(*) No se computará la vivienda habitual de la persona 
solicitante aun en el caso de que hubiera dejado de 
utilizarla por haber ingresado en una residencia pú-
blica o privada.
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D)  Traslado de centro: 

•  Cuando se solicite el traslado de centro después de ingresar en una plaza de un centro comunicado  
 por transporte urbano con el núcleo principal del municipio indicado como preferente en la docu- 
 mentación complementaria, no se asignará ningún punto.

•  Cuando se solicite el traslado de centro después de ingresar en una plaza de un centro no comuni- 
 cado por transporte urbano con el núcleo principal del municipio indicado como preferente en la  
 documentación complementaria, se asignarán puntuaciones en función de los siguientes criterios:
 - Apoyo familiar o relaciones familiares, en el momento del ingreso: 4 puntos en el caso de que  
  la persona beneficiaria del servicio tenga cónyuge o persona unida por vínculo análogo al   
  conyugal (debidamente acreditado) mayor de 70 años y no tenga empadronado en Alava   
  ningún familiar de primer grado o segundo grado, de edad menor a 70 años.
 - Distancia entre el servicio asignado y el centro del núcleo principal del municipio  indicado   
  como preferente y el tiempo de permanencia:

Situación del centro Tiempo de permanencia Puntos

A menos de 20 Km del 
municipio preferente

Menos de 8 meses 0

8 meses 1

9 meses 2

Entre 10 y 12 meses 3

Más de 12 meses 4

A más de 20 Km del 
municipio preferente

Menos de 4 meses 0

4 meses 1

5 meses 2

6 meses 3

7 meses 4

8 meses 5

Entre 9 y 10 meses 6

Entre 11 y 12 meses 7

Más de 12 meses 8

C)  Reagrupamiento Familiar: 

•  Cuando la persona solicitante tenga ingresado a su cónyuge o persona unida por vínculo análogo al  
 conyugal (debidamente acreditado) en un centro de la red foral de servicios sociales: 13 puntos.
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Primer apellido Segundo apellido Nombre

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil E-mail

Datos de la persona solicitante

C.P. Municipio Provincia / T.H. DNI/NIF • NIE • OtroLocalidad

Fecha de Nacimiento (día, mes y año) Sexo Nacionalidad Estado Civil

MH

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

015Solicitud relacionada
con el programa 
de gestión de plazas

SOLICITA su incorporación a la situación de aplazamiento voluntario 

SOLICITA su reincorporación a la lista de asignación de vacantes

SOLICITA traslado de Centro

Aviso Legal LOPD
El Instituto Foral de Bienestar Social le informa de que los datos personales que Vd. nos proporciona a través de la presente solicitud, al objeto de que Vd. opte por 
incorporarse a la situación de aplazamiento voluntario o se reincorpore a la lista de asignación de vacantes, se incorporan a su expediente y que Vd. manifestó estar 
informado/a y facilitó su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante la firma del formulario “Autorización al Instituto Foral de 
Bienestar Social” (anexo 012).

Municipio preferente

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..

de 20aEn de

Firma de la persona solicitante

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.
Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Instituto Foral de Bienestar Social cualquier variación que pudiera producirse en lo sucesivo 
que afecte a esta solicitud, en el plazo de 15 días naturales desde que se produzca.
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Aviso Legal LOPD
El Instituto Foral de Bienestar Social le informa de que los datos personales que Vd. nos proporciona a través de la presente solicitud, al objeto de solicitar el traslado de 
su expediente a otro Territorio Histórico u otra Comunidad Autónoma se incorporan a su expediente y que Vd. manifestó estar informado/a y facilitó su consentimiento 
para el tratamiento de sus datos de carácter personal, mediante la firma del formulario “Autorización al Instituto Foral de Bienestar Social” (anexo 012).

Nombre y apellidos DNI/NIF • NIE • Otro

Solicito el traslado de mi expediente de

del Territorio Histórico de Álava a

Datos de la persona solicitante

Domicilio (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta

Teléfono de contactoC.P. Municipio T.H. / C.A.Localidad

desde el día por motivos de traslado de domicilio a 

A LA DIRECCIÓN GERENCIA DEL
INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL

Solicitud de traslado de expediente 
a otro Territorio Histórico 
u otra Comunidad Autónoma

016

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Que autorizo a que se realicen las verificaciones y las consultas a ficheros públicos necesarias para acreditar los datos declarados con los que obren 
en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes.

de 20aEn de

Firma de la persona solicitante

Firma de la persona Representante legal * Firma del Guardador/a de hecho *

Indicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legibleIndicar nombre, apellidos y D.N.I. con letra legible

* Causa por la que no puede firmar la persona solicitante……………………………………………………………………………..
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