
                                                                    
 

   

    

  

 
SOLICITUD DE ASESORAMIENTO EN ACCESIBILIDAD, CUIDADOS Y PRODUCTOS DE APOYO 

INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
CENTRO DE ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN Y CUIDADOS EN DOMICILIO (CADOS) 
C/ General Dávila, 87 39006 - Santander -  
  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero (indicar nombre), cuya finalidad es (describirla) y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 
11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la 
citada Ley, ante (órgano responsable del fichero). 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 

ESPACIO RESERVADO PARA EL REGISTRO 

CADOS 
CENTRO DE ACCESIBILIDAD, 

ATENCION Y CUIDADOS EN EL 
DOMICILIO 

 

 

 Datos de la persona solicitante y/o usuaria  
 

Nombre Apellido 1 Apellido 2 

      
      
      
      

NIF/CIF/NIE/N.º Pasaporte Fecha de nacimiento 
             

            
 

Domicilio:  Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal 

      

Localidad Municipio Teléfono Fax 
Dirección de correo 
electrónico 

                              

Convive con:       
 

Tiene reconocido Grado de Discapacidad:            No        Si:    Grado…... CC AA……………………  
…de…….reconocimiento:…………………………...  

Tiene reconocida situación de Dependencia:        No        Si:    Grado……CC AA  donde obra su 
expediente:…………………. 

 

 

Datos del representante legal ( en el caso de menores de edad y personas incapacitadas judicialmente) o 
guardador de hecho 

 

NIF/CIF/NIE/N.º 
Pasaporte 

Nombre o razón social Apellido 1 Apellido 2 

                        

Parentesco o relación con la persona solicitante:       
 

Domicilio:  
Tipo de 
vía 

Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código 
postal 

Localidad 

      

Municipio 
Comunidad 
Autónoma 

Teléfono Fax 
Dirección de correo 
electrónico 

      Cantabria                   
 

 

Administración electrónica 
 

Deseo recibir las comunicaciones de forma:               Electrónica            /                 Postal 
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INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 
CENTRO DE ACCESIBILIDAD, ATENCIÓN Y CUIDADOS EN DOMICILIO (CADOS) 
C/ General Dávila, 87 39006 - Santander -  
  

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero (indicar nombre), cuya finalidad es (describirla) y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de 
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos en la citada Ley, 
ante (órgano responsable del fichero). 
 

Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 (902 139 012 si llama desde fuera de la Comunidad Autónoma). 

Marque lo que proceda 
 

TIPO DE ASESORAMIENTO  

1. Información y asesoramiento en actividades básicas de la vida diaria  

2. Asesoramiento en productos de apoyo   

3. Adaptación funcional de la vivienda  

4. Apoyo al cuidador  

5. Información y asesoramiento en recursos y servicios sociales  

6. Eliminación de barreras arquitectónicas  

7. Asesoramiento de accesibilidad en centros de formación  

 

 

 

 

 

 

Declaración responsable 
 

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y, en su caso, en la documentación adjunta y 
esta última es fiel copia de los originales. 
Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad 
de todos los documentos, datos y cumplimiento de los requisitos por cualquier medio admitido en 
Derecho.  

 
 

 

En…………………………… , a…………………de………………..de………………. 

   

 Fdo.           

                                


