
 
 

SERVICIO DE SUMINISTROS DE COMIDAS A 

DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS CON 

BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS 

La Campana, 03/10/2016 

Área de Servicios Sociales 

 
 

Se abre el plazo de solicitud para acceder al Servicio de 

Comidas a Domicilio para Mayores de 65 años que 

reúnan los siguientes requisitos: 

 

- Cuando la persona viva sola, su Renta per Cápita no 

sea superior al 100% del IPREM (532,51 €). 

- Cuando la persona  viva acompañada, su Renta per 

Cápita no sea superior al 75% del IPREM (399,38 €). 

- Ser mayor de 65 años. 

 

La documentacion a aportar será la siguiente: 
 

- D.N.I. de todos los residentes en el domicilio. 

- Certificado de empadronamiento colectivo histórico. 

- Ingresos del año 2016. 

- Solicitud (se puede descargar en la web municipal 

www.lacampana.es). 

 

Lugar de presentación y plazo de solicitudes: 
 

Se entregarán las solicitudes en el Centro de Servicios 

Sociales hasta el 15 de octubre de 2016. 

http://www.lacampana.es/


 
 
 
 
 
 

MODELO DE SOLICITUD DE INCLUSION EN EL PROGRAMA DE APOYO A LA RED DE 

SOLIDARIDAD Y GARANTÍA ALIMENTARIA DE ANDALUCÍA. 

“SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS” 

 
DATOS DE IDENTIFICACION PERSONAL:  

 
Nombre y Apellidos  
Fecha Nacimiento  
DNI nº  
Domicilio  

 
Teléfonos:  
Familiar de contacto  
Observaciones   

 

 

 

 
Ingresos 
actuales/pensión 

 

  

  

 

 
Este programa de Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, regulado por la orden de 6 de 

mayo de 2016, permite la recepción de un menú diario durante lunes a domingo, consistente en un menú de 
almuerzo. Dicho menú se presentará en recipientes homologados sanitariamente, de un sólo uso. 
 
Afirmo que cumplo las siguientes condiciones:   
 
□ Ser mayor de 65 años  
□ Disponer de bajos recursos económicos e imposibilidad para acceder al servicio de comedor. 
 

Ponemos en su conocimiento que dispondremos de un fichero automatizado así como de un archivo 
documental general, conteniendo datos personales. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento 
será el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de cumplir con el objetivo del Programa “Servicio de 
suministros de comidas a domicilio para mayores de 65 años” del Ayuntamiento de La Campana. 
 

 
Del mismo modo, que declaro entender y aceptar los requisitos  de este programa y soy conocedora de 

que dicha prestación. 
La Campana a,  ________de ______________________ de 2016 

 
 
 
 
 
Fdo: (nombre legible  y firma/huella de la persona beneficiaria) 


