
 

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SOLICITAR: 

AYUDA A DOMICILIO  Y  TELEASISTENCIA 

 
ENTREGAR instancia en REGISTRO del Ayuntamiento con TODA LA 

DOCUMENTACIÓN siguiente común para SAD y TAD: 

 

 »Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad de convivencia 

 

  »Fotocopia de la TARJETA SANITARIA por ambos lados (solicitante o 

 matrimonio) 

 

  »CERTIFICADO MÉDICO (modelo oficial ayuda a domicilio / modelo 

 teleasistencia) 

 

 »Certificado de PENSIÓN o certificado negativo (Oficina de la 

 Seguridad Social)  (de todos los miembros) o FOTOCOPIA de la carta de 

 Revalorización anual (indica pensión mensual) 

 

  »Justificante de los INGRESOS ECONÓMICOS de todos los miembros de 

 la familia o unidad de convivencia (nóminas, pensiones, certificado de 

 paro) 

 

  »Declaración del impuesto de la RENTA (fotocopia) o certificado negativo 

 cuando no se realice (de todos los miembros): cumplimentar modelo de 

 negativo de los Servicios sociales) 

 

  »Autorización para la cesión de datos del CATASTRO (modelo de los 

 Servicios sociales)› 

 

 

 



 

 

  »Resolución del grado de DEPENDENCIA/MINUSVALÍA:fotocopia 

 resolución y tarjeta de minusválido› 

Si el SOLICITANTE es MENOR DE 65 AÑOS es necesario presentar el 

certificado de minusvalía 

 

TELEASISTENCIA 

 

Para TELEASISTENCIA  además de los documentos comunes se deben 

aportar los siguientes:  

  

 > Solicitud de ALTA en Teleasistencia (modelo de los Servicios Sociales) 

 

 > INDICAR en la solicitud la COMPAÑÍA DE TELÉFONO por si el 

SOLICITANTE tiene que ADQUIRIR la CAJA DE VOZ (SIN ESTE RUTER 

NO SE PUEDE PONER EL DISPOSITIVO DE TAD), para ello deben 

consultar en su compañía de teléfono 

 

 > Ficha de CONTACTOS para Cruz Roja (modelo de los Servicios Sociales) 

datos de las personas que vivan en el municipio y tengan llaves del 

domicilio para que Cruz Roja contacte y acudan en caso necesario a abrir 

la puerta y ver qué ha sucedido. ES OBLIGATORIO  

 

 

Es OBLIGATORIO la presentación de TODA LA DOCUMENTACIÓN solicitada, 

no cumplir este requisito supondrá la NO TRAMITACIÓN de la solicitud. 

 

 SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA 

Marco Agripa s/n (Fondo Norte Estadio Romano) 

Teléfono 924 38 74 07 


