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SOL
LICITUD DE
D TARJE
ETA DE GR
RADO DE DISCAPA
ACIDAD
Datos de la persona solicitante.
Antes de esscribir, lea detenidamente los distiintos apartados dee la solicitud. Esccriba con claridadd y letras mayúscu
ulas.
Primer Apelliido

DNI/NIF/NIE
E/

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento
N

Nombre

S
Sexo

H

Nacionalidadd

Estado Civil

M

DOMICILIO
O EN EL QUE REESIDE ACTUALM
MENTE.
(si esta ingreesado en un centrro residencial de forma permanennte debe indicar como
c
domicilio el del centro residdencial, con indep
pendencia de quee, si lo
desea, puedaa señalar otro dom
micilio diferente en
e el apartado domicilio a efectos de notificacioness)
Tipo Vía

Vía

Provincia

Número

Municipio

Kilómetro

Bloquue

Portal Escalerra

Localidad

Planta

Puerrta

Código
C
Postal

DATOS DELL REPRESENTAN
NTE
Primer Apelliido

DNI/NIF/NIE
E/

Segundo Apelliddo

Fecha de Naacimiento

Nombre

Seexo

H

Nacionalidad

Teléfono

M

Represeentante en calidadd de padre, madree o tutor de menor de 18 años

Como reepresentante voluuntario

Como representante
r
de un
u incapacitado judicial

Como Guardaador de Hecho

Señale com
mo ha obtenido la condición dee persona con discapacidad:
d

Reconocimiento
o de grado de discapacidad
d
po
or aplicación deel RD 1971/199
99 de 23 de diciiembre ( IMAS))
Reconocimiento
o de invalidez Permanente
P
tottal, absoluta o gran
g
invalidez. INSS
Cllases pasivas. Pensión
P
de Jubiilación o de Retiro por Incapa
acidad Permaneente para el servicio o inutilid
dad.

Domicilio a efectos de notificaciones
.
En el domiciilio que se consiggne en esta casillaa, se recibirán toddas las notificaciiones administratiivas relativas a toodos los procedim
mientos de los quue Vd.
sea interesaddo en el I.M.A.S..
Si no se señaala ninguno, las notificaciones
n
se remitirán
r
al domiccilio de residenciia actual consignaado.
Tipo Vía

Provincia

Vía

Número

Municipio

Localidad

Kilómetro

Bloquue

Portal Escalerra

Planta

Código
C
Postal

Puerrta

Notificaciones electrónicas.

 Deseo ser notificado
n
en pappel a través del coorreo postal.
 Deseo ser notificado electrrónicamente a través del Servicioo de Notificaciónn Electrónica porr comparecencia en la Sede Elecctrónica de la
n de esta solicituud o de cualquierr otra que se tram
mite ante este
CARM, los actos y resoluciones administrativoss que se deriven de la tramitación
Organismo Auttónomo. A tal finn, adquiero la obbligación de acceeder periódicameente a través de mi
m certificado digital o DNI elecctrónico, a mi
buzón electrónicco ubicado en la Sede Electrónicaa de la CARM:

httpss://sede.carm..es / *apartad
do consultas * notificacioones electróniicas
o directamentee en la URL https://sede.c
h
carm.es/vernootificaciones.
Asimismo autorizo al ImaS, a que me inform
me siempre que disponga de una nueva notificaciónn en la Sede Electtrónica:

 a través de un correo electróónico a la direección de correeo:

@

.

 a través de un SMS en mi teeléfono:

T
TELEFONOS
DEE CONTACTO:
Es imprescindiblee que aporte un nº
E
n de teléfono de contacto,
c
bien dell propio solicitantte o bien de familliares, vecinos u ootras personas co
on las que
p
poder
gestionar laa hora y día de citación en su entorno habitual.
T
Teléfono
fijo 1

Teléfono móvil 1

¿La Discapacidad que alega
a
es?

Teléfono movil

Física

Psíquica

Senso
orial

DECLARO BAJO
B
MI RESP
PONSABILIDAD
D: Que son ciertoos los datos consig
gnados en la pressente solicitud.
QUEDO EN
NTERADO/A DE
E LA OBLIGA
ACIÓN DE COM
MUNICAR al órgano
ó
competennte en materia dee Dependencia y/o
y al Centro dee
Servicios Socciales correspondiiente a mí domiciilio, cualquier varriación que pudieera producirse enn mis circunstanciias personales: do
omicilio, nivel dee
ingresos, etc. La falsedad de los datos proporrcionados, así com
mo la obtención o disfrute frauduulento de prestacciones pueden seer constitutivo dee
sanción. (Títuulo III de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, dee Promoción de la Autonomía peersonal y Atencióón a las personass en situación dee
dependencia)..
En aplicaciónn del artículo 28.22 de la Ley 39/20015, de 1 de octuubre, del Procedim
miento Administrrativo Común de las Administraciiones Públicas, ell
órgano adminnistrativo competeente consultará o recabará, por meedios electrónicos, los siguientes documentos,
d
excepto que expresaamente se opongaa
a la consulta.
[] Me OPON
NGO* a la consultta
prestaciones socialles públicas
Datos de Identidad, residencia,
incapacidaad temporal y matternidad, Datos dee salud.
Firma del/la interesado/a só
ólo si se opone a la consulta
Así mismo, autorizo
a
la cesiónn de datos de carrácter personal de
d forma electrón
nica o por otros medios, a esta A
Administración Pública,
P
o a otrass
Administracioones o Entes públlicos, para el ejerccicio de sus comppetencias
ÓN a que el Órgaano administrativvo competente co
onsulte u obtengaa los mencionadoos datos y docum
mentos, QUEDO
O
(*) En el casoo de OPOSICIÓ
OBLIGADO A APORTARLO
OS al procedimiennto junto a esta soolicitud o cuando me sean requeriddos

I
INFORMAC
CIÓN BÁSIICA SOBRE
E PROTECC
CIÓN DE D
DATOS
Responsablee del tratamien
nto de datos
Dirección
n Gerencial dell Instituto Murrciano de Acciión Social (IMA
AS)
GE
EAS-IMAS@lisstas.carm.es
Delegado dee Protección dee Datos
CEN
NTRO REGION
NAL DE SERV
VICIOS AVAN
NZADOS S.A
dpd.imas@carm.es
Finalidad deel tratamiento de datos
Acreditar de
d forma ágil y práctica el grado de dis
scapacidad del titular de la
l tarjeta, ten
niendo a tal efecto
e
la cond
dición
de docume
ento probatorio. Con el objetivo de ac
creditar la movilidad
m
redu
ucida en los casos en que
e fuese necesario,
en la tarjetta figurará si la persona titular de la misma
m
tiene o no atribuida
a dicha condic
ción.

Legitimación
REGLAMEN
NTO (UE) 20166/679 DEL PAR
RLAMENTO EUROPEO
E
Y DEL
D CONSEJO
O de 27 de abrill de 2016, relativo a la proteccción de
las personas físicas en lo quue respecta al tratamiento
t
de datos personalees y a la libre circulación
c
de eestos datos y po
or el que se derroga la
Directiva 95//46/CE (Reglam
mento general de
d protección dee datos Artículo
o 9.2 h).
Destinatarioos de cesiones de
d datos
Los datos see cederán a los Ayuntamientoss de la Región de Murcia que tengan suscritoo el Convenio dde colaboración
n entre la Comuunidad
Autónoma de
d la Región dee Murcia, a traavés del IMAS y de la Conseejería de Hacienda y Adminisstraciones Públlicas de la Reggión de
Murcia, paraa regular las coondiciones y gaarantías en el inntercambio elecctrónico de loss datos en entorrnos cerrados de
d comunicacióón, o a
otras Adminiistraciones o enntes públicos, prrevia autorizaciión de la cesión
n por el interesaado.
Derechos deel interesado
Tiene derechho a acceder, rectificar
r
y supprimir los datoss, así como a su portabilidadd, la limitación u oposición al
a tratamiento y otros
derechos esppecificados en laa información adicional.
a
Podráá ejercerlos med
diante el formuulario del proceddimiento 2736.
Procedenciaa de los datos
Además de los datos aporttados por el innteresado, tambbién se obtieneen de la platafoorma de interoperabilidad de la CARM conn otras
M
de Saalud en el caso de
d datos de saluud.
Administraciiones Públicas y del Servicio Murciano
Información
n adicional
Los datos que
q se pueden obtener son: de
d Identidad, residencia,
r
defu
función, prestaaciones socialees públicas inccapacidad tempporal y
maternidad,.. Datos de saludd y de servicioss sociales.
Puede consultar la informacción adicional y detallada sobrre protección dee datos en nuesttra página URL
L:
http:///www.carm.es//web/pagina?ID
DCONTENIDO=62678&IDTIP
PO=100&RASTRO=c672$m

E …………………………
En
….. a ……. dee………………
…………….. de 20…

………………
………………………….
Fddo: ……………

I
IMAS.
. Instittuto Murcia
M
ano de Accióón Sociial
Sr. Direcctor Genera
al de Penssiones, Valoración y Programas
P
s de Inclus
sión.R
Ronda
de Levante, 16. 30008-M
Murcia

RE
EQUISITOS:
Para solicitar la tarjeta acreeditativa dee grado de discapacidad
d
d, debe de eestar recono
ocido comoo
uperior al 33%,por
3
algguno de loss siguientess
persoona con disscapacidad en un gradoo igual o su
supuuestos:
 Personass que tengaan reconocido un grad
do de discappacidad iguual o superiior al 33%,,
valoradaas por aplicaación del RD
D 1971/199
99, de 23 de diciembre.
 Pensioniistas de la Seguridad
S
Soocial que teengan reconnocida una ppensión de incapacidad
i
d
permaneente en el grrado de total, absoluta o gran invallidez.
 Pensioniistas de classes pasivas que tengan
n reconocidda una pensión de jubilación o dee
retiro poor incapaciddad permaneente para el servicio o inutilidad.
i

DO
OCUMEN
NTOS A APORT
TAR CO
ON LA SOLICIT
S
TUD:
-Certtificado de inscripción padronaal actualizaado que accredite residir en la Comunidad
C
d
Autóónoma de laa Región de Murcia.
Además::
Si tiene Reconocido
o grado dee discapacid
dad por apllicación dell RD 1971/1
/1999 de 23
3
de diciem
mbre ( IMAS)
o Certificado
C
a
actualizado
de grado de discapaciddad.
Si tienen
n reconocid
da una penssión por in
nvalidez Peermanente ttotal, absolluta o gran
n
invalidezz.( INSS)
o Resolución
R
del Institutoo Nacional de la Seguuridad Sociaal (INSS) o certificadoo
a
actualizado
de ser beneeficiario dee pensión peermanente ttotal , abso
oluta o grann
innvalidez.
Si perten
nece a classes pasivas y tiene recconocida Peensión de JJubilación o de Retiro
o
por Inca
apacidad Peermanente para
p
el servvicio o inutiilidad.
o Resolución
R
del Ministterio de Economía y Hacienda o del Miinisterio dee
D
Defensa
recconociendo una pensiión de jubiilación o rretiro por incapacidad
i
d
p
permanente
para el servvicio o inuttilidad o certificado acctualizado que
q acreditee
d
dicha
situaciión.

