SERVICIO PROVINCIAL
EXTINCION INCENDIOS
CASPE

SOLICITUD
PROYECTO “Hogares seguros”
Prevención Incendios en el Hogar
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO:

Nº MIEMBROS
UNIDAD FAMILIAR

Hombre

DNI.:

ESTADO CIVIL

Mujer

Soltero

Casado

Divorciado

Viudo

Separado

Otros

DOMICILIO:
LOCALIDAD:

C.P.:

TFNO 1:

TFNO 2:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

DOMICILIO
LOCALIDAD

DNI.:
Nº

C.P.:

PROVINCIA

ESC

PISO

PUERTA

TFNO. CONTACTO:

TIPO DE SOLICITANTE
Que cumplo el perfil de usuario establecido para el presente proyecto, siendo este:
USUARIO SERVICIO AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIO/ESENCIAL
USUARIO TELEASISTENCIA
OTROS (Especificar: Discapacidad, Dependencia, Edad,…)

SOLICITA:

Le sea concedido el servicio para la prevención de incendios del Proyecto “Hogares
Seguros” del Servicio Provincial de Extinción de Incendios con la colaboración del Centro de
Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Aragón Caspe, mediante la instalación de los
sistemas pertinentes , quedado enterado de las condiciones del servicio y adquiriendo el
compromiso de cumplimiento de las mismas.

AUTORIZA:

•

•

•

A entrar en mi domicilio , previo aviso, para:

-

Instalación del sistema
Comprobar, reparar o sustituir el
equipo o sistema si fuese
necesario.
Ante una situación de alarma o emergencia , autorizo a:
o Entrar en la vivienda por el medio más adecuado, ajustado a Derecho, con la
única finalidad de prestar la asistencia de emergencia.
o Solicitar a las entidades pertinentes que acudan y entren en la vivienda con el
mismo fin de prestar asistencia.
Asimismo, autorizo al tratamiento de mis datos en los ficheros automáticos así como la
cesión de los mismos a las empresas y entidades gestoras para su exclusiva utilización
en la gestión de los servicios correspondientes, así como a las Administraciones
Publicas para el desarrollo de sus competencias y funciones.

RECONOCE:

Que el equipo o sistema instalado en su domicilio lo recibe, de forma gratuita y en
cesión personal e intransferible de uso.

SE COMPROMETE:

•

•

A la correcta utilización del servicio, a no alterar las instalaciones efectuadas
para su uso y a facilitar, al personal acreditado, aquellos datos personales
necesarios para una intervención adecuada a mi situación.
A aportar la documentación requerida para la adecuada valoración de la
solicitud.

EN

A

Fdo.:

DE

DE 201 .

