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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE PERSONA SOCIA O USUARIA DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA 
PARA PERSONAS MAYORES DE TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Orden de de (BOJA nº de fecha )

DNI/NIE/PASAPORTE: 

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE: SEXO:

H M

FECHA DE NACIMIENTO
DÍA: MES: AÑO:

DATOS DEL DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA: NÚMERO: LETRA: KM.EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA:

PLANTA: PUERTA: NÚCLEO DE POBLACIÓN-LOCALIDAD: PROVINCIA: PAÍS:

CÓDIGO POSTAL: TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES PARA EL QUE SE SOLICITA EL 
RECONOCIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL CENTRO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

En el supuesto de que tenga la condición de persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa para Personas Mayores distinto al solicitado, 
indique a continuación la denominación del Centro. Localidad. Provincia.

DENOMINACIÓN DEL CENTRO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

3 CUMPLIMENTAR EL SUPUESTO AL QUE SE ACOGE PARA SOLICITAR LA CONDICIÓN DE PERSONA SOCIA O 
USUARIA (MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE)

a) Persona mayor de 60 años con vecindad administrativa en Andalucía y que se acoge al artículo 3.1 de esta Orden.

b) Persona menor de 60 años cuyo cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la 
Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, es persona socia del Centro y que se acoge al artículo 3.2.a) de esta 
Orden.

APELLIDOS Y NOMBRE: (Del cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía) DNI/NIE/PASAPORTE:

En el supuesto de que el reconocimiento de la condición de persona socia del cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de 
afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, esté en tramitación, 
marque una X

c) Persona mayor de 55 y menor de 60 años y que se acoge a lo dispuesto en el articulo 3.2.b) de esta Orden.

OTROS SUPUESTOS:

a) Persona mayor de 60 años oriunda de Andalucía y que se acoge al artículo 3.2.c) de esta Orden. 

b) Persona cónyuge de persona mayor de sesenta años oriunda de Andalucía o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de 
conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía y que se acoge al artículo 3.2.d) de 
esta Orden.

APELLIDOS Y NOMBRE: (Del cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad 
con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía) DNI/NIE/PASAPORTE:

En el supuesto de que el reconocimiento de la condición de persona socia del cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de 
afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, esté en tramitación, 
marque una X
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4 CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.

NO CONSIENTO y aporto copia del Certificado de Empadronamiento.

CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.

NO CONSIENTO y aporto copia del DNI/NIE.

5 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Dos fotografías tamaño carnet.

Copia de la documentación social o de otra índole que pudiera estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los efectos favorables 
derivados de la adquisición de la condición de persona usuaria del CPA.
Copia del libro de familia o, en su caso, copia de la certificación de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o documentación 
equivalente. Esta documentación podrá ser suplida mediante declaración responsable de acuerdo con el artículo 6 de esta Orden.
Copia del certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil que corresponda. Esta documentación podrá ser suplida mediante 
declaración responsable de acuerdo con el artículo 6 de esta Orden.
Copia de la documentación acreditativa de la condición de persona oriunda de Andalucía, así como copia de la documentación justificativa 
de la estancia temporal en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2.c) de esta Orden. Esta documentación podrá ser suplida 
mediante declaración responsable de acuerdo con el artículo 6 de esta Orden.

6 DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante, DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como 

en la documentación que, en su caso, se adjunta, y que:
Es menor de 60 años y cónyuge de persona socia con nº del CPA
o está unida a la misma por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de 
Parejas de Hecho de Andalucía y existe documento oficial que lo acredita.

Es persona oriunda de Andalucía, tiene estancia temporal en Andalucía y existe documento oficial que lo acredita.

Es cónyuge de persona oriunda de Andalucía, o unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 
5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía y existe documento oficial que lo acredita.

Con fundamento en todo lo anterior SOLICITA el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria del CPA indicado en la solicitud.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE (*)

Fdo.:

(*) Aportará documentación acreditativa de la representación que ostenta, copia de la sentencia que la declare o modelo de declaración de persona 
guardadora de hecho, en su caso. Indicará el domicilio a efectos de notificaciones:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en uno de los dos ficheros parcialmente automatizados previstos en el artículo 9 de esta Orden, según sea el 
caso. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tienen como finalidad el reconocimiento de la condición de persona socia o 
usuaria de los CPA. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un 
escrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la provincia que corresponda según el CPA solicitado.
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SOLICITUD
RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE PERSONA SOCIA O USUARIA DE LOS CENTROS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES DE TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
)
DNI/NIE/PASAPORTE: 
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
SEXO:
FECHA DE NACIMIENTO
DATOS DEL DOMICILIO:
2
DATOS DEL CENTRO DE PARTICIPACIÓN ACTIVA PARA PERSONAS MAYORES PARA EL QUE SE SOLICITA EL RECONOCIMIENTO
En el supuesto de que tenga la condición de persona socia o usuaria de un Centro de Participación Activa para Personas Mayores distinto al solicitado, indique a continuación la denominación del Centro. Localidad. Provincia.
3
CUMPLIMENTAR EL SUPUESTO AL QUE SE ACOGE PARA SOLICITAR LA CONDICIÓN DE PERSONA SOCIA O USUARIA (MARQUE LA CASILLA CORRESPONDIENTE)
a) Persona mayor de 60 años con vecindad administrativa en Andalucía y que se acoge al artículo 3.1 de esta Orden.
b) Persona menor de 60 años cuyo cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, es persona socia del Centro y que se acoge al artículo 3.2.a) de esta Orden.
En el supuesto de que el reconocimiento de la condición de persona socia del cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, esté en tramitación, marque una X
c) Persona mayor de 55 y menor de 60 años y que se acoge a lo dispuesto en el articulo 3.2.b) de esta Orden.
OTROS SUPUESTOS:
a) Persona mayor de 60 años oriunda de Andalucía y que se acoge al artículo 3.2.c) de esta Orden. 
b) Persona cónyuge de persona mayor de sesenta años oriunda de Andalucía o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía y que se acoge al artículo 3.2.d) de esta Orden.
En el supuesto de que el reconocimiento de la condición de persona socia del cónyuge o persona unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía, esté en tramitación, marque una X
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4
CONSENTIMIENTO EXPRESO
CONSENTIMIENTO EXPRESO CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO (en su caso)
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE (en su caso)
5
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Dos fotografías tamaño carnet.
Copia de la documentación social o de otra índole que pudiera estimarse pertinente en orden a poner de manifiesto los efectos favorables derivados de la adquisición de la condición de persona usuaria del CPA.
Copia del libro de familia o, en su caso, copia de la certificación de la inscripción en el Registro de Parejas de Hecho o documentación equivalente. Esta documentación podrá ser suplida mediante declaración responsable de acuerdo con el artículo 6 de esta Orden.
Copia del certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil que corresponda. Esta documentación podrá ser suplida mediante declaración responsable de acuerdo con el artículo 6 de esta Orden.
Copia de la documentación acreditativa de la condición de persona oriunda de Andalucía, así como copia de la documentación justificativa de la estancia temporal en Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2.c) de esta Orden. Esta documentación podrá ser suplida mediante declaración responsable de acuerdo con el artículo 6 de esta Orden.
6
DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante, DECLARA bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que, en su caso, se adjunta, y que:
o está unida a la misma por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía y existe documento oficial que lo acredita.
Es persona oriunda de Andalucía, tiene estancia temporal en Andalucía y existe documento oficial que lo acredita.
Es cónyuge de persona oriunda de Andalucía, o unida a ésta por análoga relación de afectividad, de conformidad con lo previsto en la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho de Andalucía y existe documento oficial que lo acredita.
Con fundamento en todo lo anterior SOLICITA el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria del CPA indicado en la solicitud.
LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE (*)
ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud, van a ser incorporados, para su tratamiento, en uno de los dos ficheros parcialmente automatizados previstos en el artículo 9 de esta Orden, según sea el caso. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de datos tienen como finalidad el reconocimiento de la condición de persona socia o usuaria de los CPA.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la provincia que corresponda según el CPA solicitado.
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