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VIERNES 14 DE DICIEMBRE DE 2012

B.O.C.M. Núm. 298

I. COMUNIDAD DE MADRID

A) Disposiciones Generales
Consejería de Asuntos Sociales
1

ORDEN 1513/2012, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden 1123
bis/2012, de 26 de septiembre, por la que se dictan normas para la aplicación de
la tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia.

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes,
y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.d) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid,
DISPONGO
Primero
Modificar el artículo 6 de la Orden 1123 bis/2012, de 26 de septiembre, por la que se
dictan normas para la aplicación de la tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia, que queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 6
Solicitud de declaración de exención y devolución de la tasa
Los solicitantes de revisión del grado de dependencia que, conforme a lo dispuesto en
el artículo anterior, pudieran resultar exentos del pago de la tasa, deberán efectuar la solicitud de exención con arreglo al modelo previsto en el Anexo II de la presente Orden, aportando la documentación que acredite la concurrencia de la misma, en cuyo caso, la Administración resolverá como cuestión previa sobre la exención de pago, y en caso de procedencia,
continuará la tramitación solicitada; en caso de que no proceda la exención, lo comunicará
al sujeto pasivo a fin de que efectúe el abono de la tasa, requisito imprescindible para continuar la tramitación”.
Segundo
Modificar la disposición adicional única de la Orden 1123 bis/2012, de 26 de septiembre, por la que se dictan normas para la aplicación de la tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia, que queda redactado en los siguientes términos:
“El modelo normalizado de solicitud de revisión de grado de dependencia, recogido en
el Anexo VI de la Orden 625/2010, de 21 de abril, de la Consejería de Familia y Asuntos
Sociales, por la que se regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de
dependencia y para la elaboración del Programa Individual de Atención, se sustituye por el
que se inserta como Anexo 2 a la presente Orden”.
Tercero

El Consejero de Asuntos Sociales,
JESÚS FERMOSEL DÍAZ
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Modificar los Anexos 2 y 3 de la Orden 1123 bis/2012, de 26 de septiembre, por la que
se dictan normas para la aplicación de la tasa por solicitud de revisión de grado de dependencia, incluyendo el Anexo 2 que se inserta a la presente Orden.
Madrid, a 21 de noviembre de 2012.
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Solicitudderevisióndelgradodedependencia

1.-Datosdeel/lasolicitante:
NIF/NIE



Nombre



Primerapellido



Segundoapellido



Domicilio Tipodevía
Número
CP



Bloque



Teléfonofijo



Localidad





Escalera



Piso





Correoelectrónico

Nombredevía



Puerta

Provincia
Teléfonomóvil



MADRID





2.-Informaciónadicionalrequerida:
Nºexpediente



Gradoreconocido

GradoI

GradoII

GradoIII

SI

NO

Fechadeingresodeabonodelatasaporrevisióndegrado(modelo030):……./…..../…….
Solicitaexencióndelpagodelatasaporrevisióndegrado
3.-Documentaciónaportada
Justificantedelpagodelatasa(modelo030)



Documentaciónacreditativadeexencióndepagodelatasa(portenercapacidadeconómicapersonaligualoinferior
adosveceslacuantíadelIPREM)
Informedesaluddondeseindiquenlosdiagnósticosqueacreditanelagravamiento/mejoríadel/delasolicitante,
secertifiquequesusituacióndesaludesestable,yseespecifiquelaayudaqueprecisapararealizarlasactividades
básicasdelavidadiaria.
Otradocumentación…..……….…………………………………………………..................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..






4.-Declaracióndelsolicitante/representante:
(Marquelacasillasiestáconforme)

 DECLAROBAJOMIRESPONSABILIDAD:
- Quesonciertoslosdatosconsignadosenlapresentesolicitud.Laocultaciónofalsedadenlosdatosoinformaciones
quefiguranenlasolicitudasícomoenladocumentaciónqueseacompañapodránserconsideradascausasuficiente
paraprocederalarchivodelasolicitud,previaresoluciónmotivadadelórganocompetente.
- Que autorizo expresamente a la Dirección General de Coordinación de la Dependencia a verificar los datos de
capacidadeconómicaqueobrenenpoderdelasAdministracionesPúblicas,asícomoaobtenerdelasmismascuanta
informacióneconómicasepreciseparaladeclaracióndepersonaexentadelpagodelatasa.
- Que quedo enterado/a de la obligación de comunicar a la Dirección General de Coordinación de la Dependencia
cualquiervariaciónquepudieraproducirseenlosucesivorespectodelosdatosdeclarados.
En………………………………,a…….....de……..…………..…de…………



FIRMA










Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Sistema de Información de Dependencia de Madrid (SIDEMA)”, cuya finalidad es el
reconocimientodelasituacióndedependenciaysuvaloraciónylagestióndelasprestacionesyserviciosderivadosdelaLe y39/2006,de14dediciembre,inscritoen
elRegistrodeFicherosdeDatosPersonalesdelaAgenciadeProteccióndeDatosdelaComunidaddeMadrid(www.madrid.org/apdcm).Losdatospodránsercedidos
aotrasAdministracionesPúblicas,exclusivamenteenelámbitodeaplicacióndelaLey39/2006,de14dediciembre..ElórganoresponsabledelficheroeslaDirección
General de Coordinación de la Dependencia, y el interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la citada Dirección
General, sita en la C/Espartinas, nº 10, 28001 Madrid, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
ProteccióndeDatosdeCarácterPersonal.


DESTINATARIO

ConsejeríadeAsuntosSociales
DirecciónGeneraldeCoordinacióndelaDependencia
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