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Adundia
Diputación
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Ekintza Saila
Departamento
de Acción Social

Sinadura: / Firma:

Fdo: Persona de referencia Tutor/a El/La interesado/a

Izen-deiturak: / Nombre y apellidos

N.A.N. / D.N.I. Telefonoa / Teléfono

Gizarte Ekintzako Erregistroan (Ugasko bidea, 3-bis, 2. solairua) sartu behar da.
Entregar en el registro de Acción Social: Camino de Ugasko 3 bis, 2.ª planta.

Datuen babesari buruzko klausula
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan
ezarritakoaren arabera, JAKINARAZTEN DIZUGU eskabide honetan eta
estatutakoa ebazteko prozeduraren ondorioz jasotako datuak datu pert-
sonaletarako fitxategi informatizatu batean sartuko direla. Bizkaiko Foru
Aldundiko Gizarte Ekintza Saileko Pertsonen Autonomia Sustatzeko
zuzendari nagusia da fitxategi horren erantzule. Datu horiek eskuratu,
zuzendu, ezeztatu eta horiek aurka egiteko eskubidea duzu; horretarako,
helbide honetara bidali behar duzue jakinrarazpena: Ugasko bidea, 3.
48014 - Bilbo.

Clausula de protección de datos
Según lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, LE INFORMAMOS que los
datos recogidos en esta solicitud así como los datos que se deriven del
procedimiento para la resolución de lo solicitado se integrarán en un
fichero informatizado de carácter personal para el tratamiento de
dichos datos, cuya responsable es el director general o la directora
general de Promoción de la Autonomía personal del Departamento 
de Acción Social de la  Diputación Foral de Bizkaia, teniendo usted el
derecho al acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
personales dirigiéndo una comunicación a la siguiente dirección:
Camino de Ugasko n.º 3, 48014 Bilbao.

Jauna/Andrea / D./D.a N.A.N. / D.N.I.

Helbidea: kale/etorbidea/plaza/auzoa / Domicilio: calle/avda./plaza/barrio Zk. / N.o Herria / Localidad P.K. / C.P.

Egun erabiltzen duen baliabidea/prestazioa: / Recurso/prestación utilizado actualmente:

Honakoa eskatzen du:  Banakako arreta-plana (BAP) aldaketa bat egitea horretarako arrazoiak:
Solicita: Realizar un cambio en el plan individual de atención (PIA) por los siguientes motivos:

Mendekotasun egoeran daudenei laguntzeko

Banakako arreta-plana (BAP) aldaketa
Cambio del plan individual de atención (PIA)

De atención a la dependencia


