Excmo. Cabildo Insular de La Gomera
C/ PROFESOR ARMAS FDEZ., Nº 2 – CP: 38800. S/S. GOMERA - Tf.: 922 140 175 Fax: 922 140 151

SOLICITUD DE __________________________________________________
EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.

DEL

D./ña_____________________________________________ , con D.N.I. nº
____________________,
en
representación
de
D./ña__________________________________________
con
D.N.I.
nº_____________________,
con
domicilio
en________________________________________________,
término
municipal
de_________________________________,
con
nº
de
teléfono_____________________.

SOLICITA:
El préstamo de _____________________________________, de la cual requiere
mi ____________________, debido a su situación sanitaria, ya que la Seguridad Social
no cubre este tipo de material ortopédico, comprometiéndome a devolverla al Cabildo
Insular, una vez deje de servir al fin requerido, a los efectos de posibilitar su préstamo a
aquellas personas que bajo criterio de esa entidad lo requieran.

SE AUTORIZA: A los Servicios Sociales, para que comuniquen y consulten a terceros
directamente relacionados o vinculados, mis datos personales de los que dispongan por
su condición de entidad pública, y que sean necesarios para la tramitación de la solicitud
efectuada.
En San Sebastián de La Gomera, a

de

20…..

Fdo:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en ficheros propiedad del Cabildo
Insular de La Gomera, cuya finalidad es atender a lo solicitado, y no podrán ser cedidos, salvo las
cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el Cabildo mencionado y la dirección
donde el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante
el mismo es en la C/ Profesor Armas Fernández num 2, 38.800 de San Sebastián de La gomera, todo
lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.

ILTMO. SR. PRESIDENTE DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA.
(ÁREA DE POLÍTICA SOCIOCULTURAL).

A cuyo efecto acompaña la siguiente documentación (marque con una X lo que proceda):
DNI o documento equivalente del solicitante.
DNI o documento equivalente del representante legal, en su caso.
Acreditación de la representación legal.
Certificado actualizado de empadronamiento en el que debe aparecer la fecha de
antigüedad en dicho padrón.
Documento acreditativo de la pensión mensual que percibe del año en curso.
Fotocopia compulsada de la Declaración de la renta, o certificado de no estar
obligado a presentarla, según modelo de autorización relativo al nivel de renta (IRPF),
facilitado por el Área de Política Sociocultural.
Informe emitido por el facultativo del Servicio Canario de Salud en el que se
determine que es recomendable y/o necesaria la adquisición y uso de ese material.

