
           CAMPAÑA TURISMO SOCIAL 2019 
   SOLICITUD 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos personales obtenidos mediante la 
cumplimentación de este cuestionario, así como cuantos otros sean obtenidos o solicitados por esta Administración, serán incorporados para su tratamiento, en un fichero automatizado. 
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad su participación en el Programa de Turismo Social del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, a través 
del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS). De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición dirigiéndose a la sede del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), sito en el nº 10 de la calle Galcerán de Santa Cruz de Tenerife, código postal 
38003. Mediante el presente documento se cumple con el deber de información legal exigido por la normativa de protección de datos, y con su firma otorga su consentimiento para 
el tratamiento de sus datos con los fines arriba previstos.

1.- DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 

Nombre y Apellidos  DNI  
Fecha Nacimiento         Sexo 
Domicilio        
Barrio            Empadronado desde (año) 
Correo electrónico     Teléfono/s        

2a.- DATOS DEL CÓNYUGE/ PAREJA DE HECHO (en su caso): 

Nombre y Apellidos        DNI  

Fecha Nacimiento                         Sexo:       

2b.- SOLICITUD VINCULADA a otro solicitante que no fuera su cónyuge o pareja de hecho 

Nombre y Apellidos         DNI  

3.- DOCUMENTACIÓN A APORTAR (a cumplimentar por la administración) 

☐Fotocopia del DNI en vigor del solicitante.
☐Ficha de datos personales (ANEXO II).
☐Fotografía reciente tamaño carnet del solicitante y cónyuge o pareja de hecho
☐Documento que acredite relación con cónyuge o pareja de hecho.
☐Fotocopia de la tarjeta sanitaria del solicitante.
☐Fotocopia de la última declaración de la renta o, en su defecto, certificado de estar exento de realizarla.
☐Certificado oficial de pensiones (Solicitante y cónyuge o pareja) emitido por el órgano competente – no se
admiten impresos de entidades bancarias.
☐Cuestionario de salud adjunto
☐Certificado médico expedido por el médico de cabecera en el que haga constar que no tiene/n problemas
de movilidad para la realización de las excursiones y visitas, enfermedad que padece si la hubiera, así como,
la medicación y posología.
☐Informe social de trabajados social sobre situación extraordinaria.

4.- REQUISITOS ECONÓMICOS (a cumplimentar por la administración) 

☐Unidades familiares compuestas por 1 miembro, el límite anual será de 15.039,18 euros. Cuantía:   € 

☐ Unidades familiares compuestas por hasta 3 miembros, el límite anual será de 18.798,98 euros. Cuantía:  € 

☐ Unidades familiares compuestas por más de 3 miembros, el límite anual será de 22.558,77 euros. Cuantía :   € 

En Santa Cruz de Tenerife a                   de                               de 2019 - Firma del solicitante:
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