Dirección General del Mayor

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

Comunidad de Madrid

COMPROMISO DE SERVICIOS SOCIALES DE INGRESO EN LA PLAZA DE ESTANCIA
TEMPORAL EN RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

El centro de Servicios Sociales del distrito de ………………………………………..como centro de referencia
de D./Dª ………………………………………………………………………………………………………………con
D.N.I. nº……………………………y domicilio en ..................................……………………………………….…....
……………………………………………………………………………………………………………………………...
solicitante de plaza en Estancia temporal, se compromete a colaborar cuanto sea necesario con la
Residencia de la Comunidad de Madrid, y en concreto:

•

En el momento de regreso de la persona a su domicilio, y en el marco de las competencias de la
Atención Social Primaria, prestar el apoyo social adecuado, en función de las necesidades del
interesado y los recursos sociales disponibles.

•

En cuanto a la necesidad de garantizar el transporte a su domicilio, cuando termine el plazo de
estancia en residencia, se considera que es una obligación que debe y puede asumir la familia y,
sólo en el caso carencia de apoyos familiares, se proporcionará por medios municipales o en
colaboración con recursos de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, el traslado a su domicilio.

En

, a……….de……………….. de...............

FIRMA DIRECTOR/A DEL CENTRO DE SERVICIOS
SOCIALES

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SOIC, cuya finalidad es facilitar información sobre los datos necesarios
para poder adjudicar una plaza en residencia a las personas mayores que lo solicitan de la Dirección General del Mayor, inscrito en el Registro de
Ficheros de Datos Personales de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org/apdcm) y podrán ser cedidos a centros propios y concertados en los
que ingresan los solicitantes de residencia además de otras cesiones previstas en la Ley.
El órgano responsable del fichero es la Dirección General del Mayor de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, y la dirección donde el
interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es c/ Agustín de Foxá, 31 – 3ª planta, 28036
Madrid, 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.
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