ANEXO III.- MODELO DE SOLICITUD
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE “AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
PRODUCTOS DE APOYO TECNOLÓGICOS DESTINADOS AL ENTORNO DOMICILIARIO QUE
PRESTAN APOYO Y ESTÁN AL SERVICIO DE LOS CUIDADOS DE LAS PERSONAS”
1.- DATOS
A. DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Primer apellido
DNI / NIE / pasaporte

Fecha de nacimiento

Segundo apellido
Lugar de nacimiento

Nombre

Provincia

País

Nacionalidad

.…./……/…..
Estado civil

Teléfono 1

Teléfono 2

Correo electrónico

Domicilio (calle, plaza…)

Nº bloque

Localidad

Escalera

Código postal

Piso

Letra

Provincia

D. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Primer apellido
DNI / NIE / pasaporte

Teléfono 1

Segundo apellido
Teléfono 2

Correo electrónico

Domicilio (calle, plaza…)

Nº bloque

Localidad
Relación con la persona solicitante

Nombre

Escalera

Código postal

☐ Representante legal

C. DATOS DEL RESTO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Relación con la
DNI / NIE / pasaporte
1er Apellido
persona solicitante

2º Apellido

Piso

Letra

Provincia

☐ Guardador de hecho

Nombre

Fecha de
nacimiento

2.- PRODUCTOS DE APOYO PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN
(completar la información relativa a TODOS Y CADA UNO de los productos de apoyo para los que se solicita subvención):
PRODUCTOS
DE APOYO

Precio

Grúa
Grúa de techo

Raíl e instalación
Arnés
Grúa bipedestación

Mobiliario y
adaptaciones
para la
vivienda

Grúa de suelo

Grúa sedestación
Grúa mixta
Arnés
Con carro elevador
Sin carro elevador

Cama eléctrica

Colchón antiescaras
Sobrecolchón antiescaras con bomba eléctrica
Sobrecolchón antiescaras sin bomba eléctrica

Sillón ergonómico

Para
accesibilidad
vertical
(viviendas
individuales)

Ascensor

Con mecanismo de puesta en pie
Incluida la instalación
Sin instalación

Plataforma elevadora
Sube-escaleras vertical
Silla sube-escaleras
Sistema de motorización de puertas
Sistema de sensores con alarma en el domicilio

Para la
autonomía y
seguridad en
el hogar

De caídas
De movimiento
Sistema de sensores
de seguridad

De ocupación cama / sillón
Pastillero con alarma
Mirilla eléctrica
Control iluminación

Sistemas de
domótica para
el manejo
entorno

Control persianas
Kit de control del
entorno:

Control apertura y cierre puertas
Control apertura y cierre ventanas
Control climatización
Control manejo electrodomésticos
Silla ruedas manual con mecanismo basculante
Silla ruedas eléctrica con mecanismo basculante

Para la
movilidad

Accesorios y
adaptaciones
para vehículos

Moto eléctrica de tres o cuatro ruedas
Sistema para la propulsión eléctrica de silla
ruedas manuales: hand bike, aros de propulsión
eléctrica, …
Sistema de motorización en silla ruedas manual
para ayuda al asistente
Grúa para entrada/salida personas
Rampa para acceso a vehículos
Dispositivo o grúa para guardar silla de ruedas
Para la movilidad
personal

Fecha
factura

Justificante
pago

2.- PRODUCTOS DE APOYO PARA LOS QUE SE SOLICITA SUBVENCIÓN (continuación)
(completar la información relativa a TODOS Y CADA UNO de los productos de apoyo para los que se solicita subvención):
PRODUCTOS
DE APOYO

Precio

Fecha
factura

Justificante
pago

Para el acelerador
Accesorios y
adaptaciones
para vehículos

Adaptaciones para
elementos de
conducción de
vehículos

Para el freno
Para el embrague y marchas
Para accionar el freno de mano
Para accionar el sistema de dirección
Para accionar funciones secundarias

Sistemas apoyo visión
Sistemas apoyo
audición
Comunicadores y sus
sistemas de soporte
Para la
Comunicación
e Información

Sistema de vídeo para aumentar la imagen
Sistemas transmisión de radiofrecuencia
Dispositivos de bucles de inducción
Compra de audífonos
Comunicadores
Sistemas de soporte de comunicadores

Sistema de telefonía
Teléfonos adaptados
acceso al ordenador y
Acceso al ordenador y software
software
Sistema de apoyo para la generación de voz: laringófono
Indicadores con señales visuales
Sistemas de alarma y
geolocalización

Indicadores con señales acústicas
Indicadores con señales mecánicas
Sistemas de alarma y emergencia personal
Sistemas de control y localización (GPS)

Para
actividades
domésticas

Robot aspirador
Escoba eléctrica
Lavadora-secadora

3.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTARSE CON ESTA SOLICITUD
(marque con una X la casilla correspondiente a cada uno de los documentos presentados):
☐

Copia DNI, NIE o pasaporte de la persona solicitante de la ayuda y/o su representante y de los miembros de la unidad
familiar donde esté integrada.

☐
☐
☐

Declaración responsable de cumplimiento de requisitos (anexo V).
Certificado de empadronamiento donde conste la antigüedad.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Informe Social del Servicio Social de Base o Centro de Salud correspondiente a su domicilio, de la necesidad de la
ayuda.
Ultima declaración de Renta presentada de la persona solicitante y de los miembros de la unidad familiar.
Si no tiene obligación de presentarla, la Declaración jurada de ingresos (anexo IV.- Declaración de Ingresos)
Si el gasto ya está realizado, copia de la factura original y comprobante de pago, informe o licencia de obras si es
necesario.
Si el gasto no está satisfecho todavía, presupuesto de gastos previstos. Posteriormente, factura y comprobante de pago.
Si se solicita una moto eléctrica de 3 o 4 ruedas- Copia por la dos caras del carnet de conducir clase A de la persona con
discapacidad.
Para adaptación de vehículos, presentación copia del carnet de conducir por ambas caras en las que se exija esta
adaptación.
Prueba fotográfica del producto de apoyo adquirido para el que se solicita subvención.
Solicitud de abono por trasferencia (anexo VI)

4.- AUTORIZACIONES
(marque con una X todas y cada una de las autorizaciones expresas que realiza):
AUTORIZO

☐

Al Departamento competente en materia de servicios sociales del Gobierno de Navarra a la verificación y consulta de
ficheros públicos que obren en poder de las distintas Administraciones Públicas competentes para comprobar la
concurrencia de requisitos y circunstancias exigidos.

☐

Al Departamento competente en materia de servicios sociales del Gobierno de Navarra a comunicar datos contenidos en
esta solicitud, a los solos fines históricos, estadísticos o científicos, a aquellas entidades de iniciativa social que
desarrollen su actividad en el ámbito de la Comunidad Foral en colaboración técnica y/o económica con el citado
Departamento, en las condiciones y con los límites establecidos en la normativa de protección de datos de carácter
personal.

☐

De forma expresa y en exclusiva a los profesionales sanitarios del órgano técnico competente previsto en el artículo 8
del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento,
declaración y calificación del grado de discapacidad, a acceder a mi historia clínica en los términos previstos en el Ley
Foral 17/2010, de 8 de noviembre, de Derechos y Deberes de las personas en materia de salud en el Comunidad Foral
de Navarra, en la Ley 21/2002 de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, y con las garantías previstas en la Ley
Orgánica 17/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

☐

Al Departamento competente en materia de servicios sociales del Gobierno de Navarra a recabar datos de los ficheros
de las entidades financieras con las que exista un Convenio de Colaboración en vigor, para calcular la capacidad
económica del solicitante de subvención, de acuerdo con la resolución de 13 de julio de 2012 y su normativa de
desarrollo, de la Secretaria de Estado de Política Social, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad.

☐

A las entidades financieras a ceder datos al Departamento competente en materia de servicios sociales del Gobierno de
Navarra al objeto de calcular la capacidad económica del beneficiario.
En caso de que el beneficiario o su representante no desee hacer esta autorización y prefiera aportar Certificación única
de cada una de las entidades bancarias, que acredite patrimonio mobiliario, señálelo aquí:

En

,a

de

de 202…

(Indicar lugar y fecha de presentación)
(Firma de la persona solicitante o de su representante)

Cláusula LOPD
La información que se recaba en este documento es necesaria para tramitar la ayuda solicitada. No se realizará con los datos recogidos en esta
solicitud ningún tratamiento o cesión que no esté amparada legalmente. En cumplimiento del artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales y del artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta a la protección de datos personales, le informamos de la
existencia de los ficheros Prestaciones y Servicios Sociales y Sistemas de Información de Usuarios de Servicios Sociales cuya finalidad es
gestionar las ayudas y servicios demandadas al Departamento competente en materia de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, siendo
esta entidad su organismo responsable y ante la cual podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los que la
ley le faculta, remitiéndose para ello a la siguiente dirección: C/ González Tablas nº 7, 31005 Pamplona.

ANEXO IV.- DECLARACIÓN DE INGRESOS
A. DATOS ECONÓMICOS (INGRESOS) DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Concepto (a)

Ingresos del
año 2021 (b)

En el caso de que una misma persona perciba dos o más ingresos, se debe rellenar una fila por cada ingreso.
(a) Concepto: según la siguiente clasificación:
1. Ingresos del trabajo, pensiones o prestaciones.
2. Ingresos por arrendamientos (ingresos por alquileres de viviendas u otros inmuebles)
3. Otros ingresos (especificar)
(b) Ingresos del año 2021: es la suma de las cuantías de los ingresos de los 12 meses del año 2021.
B. DATOS PATRIMONIALES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
1er Apellido

2º Apellido

Nombre

Concepto (c)

En el caso de que una misma persona perciba dos o más ingresos, se debe rellenar una fila por cada ingreso.
(c) Concepto: debe indicar alguna de las siguientes categorías:
1. Vivienda habitual.
2. Otra vivienda.
3. Otro capital inmobiliario (especificar: terrenos, bajeras, etc.).
4. Capital mobiliario: (especificar) cuentas de ahorro, depósitos, acciones, fondos de inversión, etc.
C. DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA A PRESENTAR
☐
Certificados de rendimientos del trabajo.

☐

Certificados de pensiones contributivas.

☐

Contrato de arrendamiento para justificar los ingresos procedentes del capital inmobiliario.

☐

Certificado bancario con el saldo a 31/12/2021 de todas las cuentas de las que sea titulares los miembros de la unidad
familiar.

☐

Otros ingresos atípicos (herencias y legados, indemnizaciones de cualquier naturaleza, etc): Justificante del ingreso
correspondiente con documento oficial.

En

a

de

de 202…

(Indicar lugar y fecha de presentación)
(Firma de la persona solicitante o de su representante)

ANEXO V. - Declaración responsable de cumplimiento de requisitos
Convocatoria de subvenciones para la adquisición e instalación de productos de apoyo tecnológicos
destinados al entorno domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los cuidados de las personas,
vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y
tecnología contemplado en el Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Doña/Don (nombre y apellidos) ............................................................................................................, con
D.N.I./N.I.E./Pasaporte
número
..................................,
como
persona
solicitante
o
su
representante………………………..........................................................., con la siguiente dirección de
correo electrónico a efectos de notificaciones ..........................................................,
Declara bajo su responsabilidad (marque con una X todos y cada uno de los apartados que correspondan):

☐ Que todos los datos contenidos en la solicitud y en los documentos que se acompañan con la misma
son ciertos.
☐ Que acepta las bases de la convocatoria, que cumple con los requisitos necesarios para el
reconocimiento del derecho a la ayuda y dispone de la documentación que acredita tal cumplimiento, la
cual se pondrá a disposición de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas cuando le
sea requerida.
☐ Que no se encuentra incursa/o en ninguna de las prohibiciones para ser beneficiaria/o recogidas en el
artículo 13 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones.
☐ Que no se encuentra sancionada/o administrativa ni penalmente con la pérdida de la posibilidad de
obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni incursa/o en prohibición legal alguna que le inhabilite
para ello, con inclusión de las que se hayan producido por incurrir en discriminación por razón de sexo, en
virtud de la Ley Foral 17/2019, de 18 de abril, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, o de la Ley Orgánica
3/2007, de 30 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
☐ Que no ha percibido ninguna subvención o ayuda por el mismo concepto y finalidad concedida por el
Gobierno de Navarra o cualquier otra Administración, o entidad pública o privada, nacional o internacional.

En .............................., a..........de ...................de 202….
(Indicar lugar y fecha de presentación)

(Firma de la persona solicitante o de su representante)

ANEXO VI. - Solicitud de Abono por Transferencia
SOLICITANTE
Apellidos y nombre (o Razón Social)

N.I.F./C.I.F.

Dirección (Nombre de la calle, plaza, avenida...)

Número, Escalera, Piso, Puerta

Código postal

Provincia

Localidad

Teléfono

CUENTA BANCARIA-IBAN
Titular de la cuenta (Debe coincidir con el nombre y dos apellidos o razón social del solicitante)

IBAN

CERTIFICACIÓN BANCARIA

D.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
(Cargo o empleo)

(Nombre y dos apellidos)

y D.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………
(Cargo o empleo)

(Nombre y dos apellidos)

apoderados del Banco

………………………………………………………………….........

CERTIFICAN:

Que existe una cuenta abierta con los datos reseñados en el apartado de “cuenta bancaria-IBAN” precedente y para que conste
a efectos de domiciliación de los pagos que deba hacer el Gobierno de Navarra a

D.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Nombre o razón social del solicitante)

expiden la presente certificación en

………………………………………………………..

,a

…………………………………………..

(Lugar)

(Fecha)

(Esta certificación debe llevar la firma o firmas de los apoderados y el sello de la entidad bancaria)

D.

……………………………………………………………………………………………………………………..
(Nombre del solicitante o persona que lo presenta)

…………………………………………..

,a

……….

de

………………………..
(Firma)

de

ANEXO VII. - Autorización expresa de acceso a autoridades del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Convocatoria de subvenciones para la adquisición e instalación de productos de apoyo tecnológicos
destinados al entorno domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los cuidados de las personas,
vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y
tecnología contemplado en el Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Doña/Don (nombre y apellidos) ............................................................................................................, con
D.N.I./N.I.E./Pasaporte número .................................., como solicitante / representante, y domicilio en
......................................................................................, con la siguiente dirección de correo electrónico a
efectos de notificaciones ..........................................................,

Otorgo los derechos y accesos necesarios para garantizar que la Comisión Europea, la Oficina Europea de
Lucha Contra el Fraude, el Tribunal de Cuentas Europeo, la Fiscalía Europea y las autoridades nacionales
competentes ejerzan sus competencias sobre las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
Asimismo, otorgo, de manera expresa, la autorización prevista en el artículo 22.2.e), del Reglamento (UE)
2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021).

En .............................., a..........de ...................de 202…
(Indicar lugar y fecha de presentación)

(Firma de la persona solicitante o su representante)

ANEXO VIII. - Modelo de declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).
Convocatoria de subvenciones para la adquisición e instalación de productos de apoyo tecnológicos
destinados al entorno domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los cuidados de las personas,
vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y
tecnología contemplado en el Componente 22 “Plan de choque para la economía de los cuidados y
refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de subvención arriba referenciado, el/los abajo
firmante/s, como participante/s en el proceso de preparación y tramitación del expediente,
declara/declaran:
Primero. Estar informado/s de lo siguiente:
1.- Que el artículo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que «existirá conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad política o nacional, de interés económico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal.»
2.- Que el artículo 64 «Lucha contra la corrupción y prevención de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, tiene el fin de evitar cualquier distorsión de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.
3.- Que el artículo 23 «Abstención», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento «las autoridades y el personal
al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el
apartado siguiente», siendo estas:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún
interesado.
b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro
del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o
estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado
anterior.
d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o
lugar».
Segundo. Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situación que pueda calificarse de conflicto de
intereses de las indicadas en el artículo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en
su/s persona/s ninguna causa de abstención del artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público que pueda afectar al procedimiento de concesión.
Tercero. Que se compromete/n a poner en conocimiento de la comisión de evaluación, sin dilación,
cualquier situación de conflicto de intereses o causa de abstención que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario.
Cuarto. Conozco que, una declaración de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea
falsa, acarreará las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de
aplicación.

Nombre y apellidos

Fecha y Firma

Nº D.N.I./N.I.E./Pasaporte

