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Formulario para la incorporación de datos o documentos a un procedimiento de Dependencia 

 
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
Primer apellido: 
 
 

Segundo apellido: 
 
 

Nombre: 
 
 

D.N.I. 
 
 

Teléfonos de contacto: 
 
 

E-mail: 
 
 

DATOS DEL REPRESENTANTE 

Primer apellido: 
 
 

Segundo apellido: 
 
 

Nombre: 
 
 

D.N.I. 
 
 

Teléfonos de contacto: 
 
 

E-mail: 
 
 

NOTIFICACIONES. Seleccione el medio preferente de notificación. Si no indica ninguno, las notificaciones se remitirán por el medio 
elegido en su solicitud) 
En papel, a la siguiente dirección: 

Dirección: Número: Piso, puerta: 

Localidad: Provincia: Código Postal: 

Mediante comparecencia electrónica. Se env iará un av iso de l a pues ta a disposición de di chas notificaciones a t ravés del  correo 
electrónico. Dichos avisos no tendrán, en ningún caso, los efectos de una notificación (se requiere certificado digital o DNI electrónico).  
Correo electrónico para recibir los avisos: ________________________________________________________________ 
Las per sonas i nteresadas deber án ac ogerse a l servicio de N otificaciones Electrónicas, di sponible en l a sede el ectrónica de  l a 
Administración de la Comunidad de Castilla y León https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es y suscribirse al procedimiento “Solicitud de 
acceso a los servicios sociales y de valoración de la situación de dependencia” en el  siguiente enlace https://www.ae.jcyl.es/notifica o 
bien autorizar a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León a su suscripción en el procedimiento mencionado. En caso de no 
estar suscrito al procedimiento     SI autoriza a la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León a la suscripción al procedimiento 
mencionado. Con i ndependencia de que un i nteresado no e sté o bligado a r elacionarse el ectrónicamente con l as A dministraciones 
Públicas o de que  no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos, su comparecencia voluntaria o l a 
de su representante en l a sede electrónica y el posterior acceso al contenido de la notificación o el  rechazo expreso de é sta, tendrá 
plenos e fectos j urídicos. C uando el  i nteresado r echace la no tificación de  una a ctuación adm inistrativa, s e har á constar en  el  
expediente, especificándose las circunstancias del intento de not ificación y el medio, dando por  efectuado el trámite y siguiéndose el 
procedimiento. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquel la que s e 
hubiera producido en primer lugar.  

 
DATOS DEL EXPEDIENTE  

Número del expediente  
 
En relación al expediente consignado, comunica que aporta la siguiente información/documentación: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                       En _________________, a ____de ____________ de ______  

 

 

 Firma: 

 

Sección de Prestaciones de Dependencia - Gerencia Territorial de Servicios Sociales de _______________________.  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para cualquier consulta r elacionada con l a materia del procedimiento o par a s ugerencias de mejora de este impreso, 
puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012. 

 

De conformidad con los dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales y en los artículos 13 y 14 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se facilita la siguiente 
información básica y la forma de acceder a la información complementaria sobre el destino, legitimidad y finalidad de 
los datos personales del interesado, así como la referencia a los derechos que la citada norma prevé:: 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León 

FINALIDAD DEL TRATAMIENTO 
Tramitación, gestión y seguimiento de las solicitudes de acceso a 
los servicios sociales y valoración de la situación de dependencia. 
Asimismo los datos podrán ser utilizados para fines estadísticos. 

LEGITIMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

Cumplimiento de una obligación legal, artículo 6.1.c) del 
Reglamento General de Protección Datos 

Cumplimiento de una misión publica en ejercicio de poderes 
públicos  artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección 
Datos 

Tratamiento de datos necesarios para la prestación, asistencia y 
gestión de servicios sociales del artículo 9.2 h) del Reglamento 
General de Protección Datos.  

Artículos 84 y 85 de la Ley 16/2010, 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla y León. 

Artículos 3 l) y 11.1 c) de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 

Artículo 95.1.d) Ley 58/2003, 17 de diciembre, General Tributaria. 

DESTINATARIOS DE LAS CESIONES O 
TRANSFERENCIAS 

– Entidades que integran el sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública de Castilla y León. 

– Otros órganos de la Administración Autonómica de Castilla y 
León y del sector público de Castilla y León. 

– Administración General del Estado y el sector público institucional 
dependiente de aquella, Administraciones autonómicas y locales y 
su sector público institucional respectivo. 

– Entidades privadas proveedoras de servicios sociales y entidades 
colaboradoras con el sistema de servicios sociales de 
responsabilidad pública. 

No están previstas transferencias de datos 

DERECHOS DE LAS PERSONAS 
INTERESADAS 

Derecho de acceso, rectificación, portabilidad, oposición, supresión 
y limitación de los datos, así como otros derechos recogidos en la 
información adicional 

PROCEDENCIA DE LOS DATOS 
Aportados por los interesados, sus representantes y por 
organismos públicos 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/ 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/binarios/658/634/IAPA_1454_INFORMACION%20PROTECCION%20DATOS%20ReconocimientoSituacionDependencia.PDF?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheadervalue2=0&blobheadervalue3=Portal_Informador&blobnocache=true
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