Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados
3ª Planta del Centro de Rehabilitación del H.U.C.A.
C/ Celestino Villamil, s/n, 33006 Oviedo

Centro de Atención y Servicios
Avda. de Roma, 8 – bajo. 33011 Oviedo
Tel. 985 244 253 ● Fax. 985 965 024
www.aspaym-asturias.es
e-mail: aspaym@aspaym-asturias.es

SOLICITUD DE ADMISIÓN EN EL PROGRAMA
REHABILITACIÓN FUNCIONAL

NOMBRE Y APELLIDOS: _______________________________________________________________
DOMICILIO: __________________________________________________________________________
CODIGO POSTAL: ___________LOCALIDAD:_______________PROVINCIA:_____________________
TELÉFONO: _______________ MÓVIL: ___________________________________________________
Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 3355, Sección Primera –C.I.F.: G-33.344.90. Declarada de Utilidad Pública

Nº SOCIO: ___________________________________________________________________________
E-MAIL: _____________________________________________________________________________
TIPO DE DISCAPACIDAD: ______________________________________________________________
GRADO: ____________________________________________________________________________
AYUDAS TÉCNICAS:

UTILIZA SILLA DE RUEDAS:
UTILIZA BASTONES:
UTILIZA ANDADOR:
NECESITA GRÚA:
TIENE VEHÍCULO ADAPTADO:
OTRAS (Especificar):

SI
SI
SI
SI
SI







NO
NO
NO
NO
NO

CON APOYO

HACE TRANFERENCIAS:

SI



NO



VIVE SOLO:

SI



NO











Si no vive solo especificar: (padres, hermanos, esposo/a, hijos, etc. __________________________

DISPONIBILIDAD HORARIA:

MAÑANA



TARDE



 OTRAS NECESIDADES: (especificar si necesita transporte adaptado para acudir a rehabilitación)
____________________________________________________
Nota: Se valorarán individualmente las peticiones de transporte adaptado)

En ___________, a ___ de _____________ de 201__

Firma:
Informamos que los datos personales que puedan constar en este documento, serán incorporados en un
fichero creado bajo nuestra responsabilidad, para gestionar la actividad asociativa. Puede ejercitar sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiéndose por escrito a: ASOCIACIÓN DE
PARAPLÉJICOS Y GRANDES DISCAPACITADOS - ASPAYM Principado de Asturias, Calle CELESTINO
VILLAMIL, S/N. 3ª Planta del Centro de Rehabilitación del H.U.C.A., 33006 OVIEDO-ASTURIAS.
Esta solicitud está supeditada a la subvención que la Asociación reciba para el programa de Rehabilitación
Funcional, y en su caso, las prioridades que se estimen por Junta Directiva de ASPAYM Principado de
Asturias.

Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados
3ª Planta del Centro de Rehabilitación del H.U.C.A.
C/ Celestino Villamil, s/n, 33006 Oviedo

Centro de Atención y Servicios
Avda. de Roma, 8 – bajo. 33011 Oviedo
Tel. 985 244 253 ● Fax. 985 965 024
www.aspaym-asturias.es
e-mail: aspaym@aspaym-asturias.es

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

1. Informes médicos recientes.

Inscrita en el Registro de Asociaciones del Principado de Asturias con el nº 3355, Sección Primera –C.I.F.: G-33.344.90 . Declarada de Utilidad Pública

2. Documentación económica para calcular el precio-sesión (en caso de no
entregar la siguiente documentación se cobrará el precio máximo
subvencionado):


Certificado de empadronamiento en el que consten todos los miembros de la
unidad convivencial, (se consigue en el Ayuntamiento o Delegación del mismo).



Ingresos de todos los miembros empadronados en la residencia habitual:
o

Fotocopia de la última Declaración de la Renta.

o

En el supuesto de no estar obligado a presentarla:


o

En caso de actividades por cuenta propia:


o

o

Fotocopia de la última Declaración de la Renta.

En caso de actividades por cuenta ajena:


o

Aportar justificantes de todos los ingresos obtenidos durante el
ejercicio.

Fotocopia de la Nómina del mes anterior.

En caso de pensionistas de cualquier tipo:


Certificado del INSS de la pensión de todos los miembros que
están empadronados y en su caso certificado de la pensión de las
clases pasivas de hacienda, (se expide en la Tesorería General de
la Seguridad Social o Delegación correspondiente).



Cuando hay miembros de la unidad convivencial que cuentan con
mas de 65 años sin percibir pensión alguna, presentar certificado
negativo do no percibirla, (se expide en la Tesorería General de la
Seguridad Social o Delegación correspondiente).

En caso de desempleados:


Certificado de inscripción en el INEM con indicación de si percibe
o no prestación o subsidio.
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