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 Datos de identificación de la persona titular del expediente de dependencia
Tipo de identificación
Género
Datos de identificación de la persona representante legal o de la entidad tutelar (si es necesario) 
Tipo de identificación
Dirección a efectos de notificación (sólo se tiene que cumplimentar en caso de que la dirección sea diferente del apartado anterior) 
FORMULO RECURSO DE ALZADA  
contra la resolución dictada en fecha
de los derechos y prestaciones del Sistema catalán de autonomia y atención a la dependencia, de acuerdo con lo que dispone el artículo 76 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico de las administraciones públicas de Cataluña, en relación con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
en relación a la solicitud 
Motivo del recurso
-
-
-
Firma de la persona titular
Firma la persona representante legal
Documentación que se adjunta
De acuerdo con la habilitación legal establecida en la disposición adicional 7a de la Ley 2/2014, no se deberá aportar: DNI/NIF de la persona representante legal o NIF de la entidad tutelar. 
Declaraciones / Autorizaciones
Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, así como la documentación que se adjunta, que cumplo las condiciones requeridas para acceder al objeto de esta solicitud y que estoy informado/a de la obligación de comunicar al Departamento de Bienestar Social y Familia cualquier variación que pudiera producirse de ahora en adelante. 
Declaro que estoy informado/a del contenido del apartado de comunicación que consta en esta solicitud. 
Autorizo al Departamento Bienestar Social y Familia a facilitar los datos aportados cuando otra administración u organismo los requiera para hacer los trámites en que soy parte interesada. 
Comunicación del Departamento de Bienestar Social y Familia a la persona solicitante
1. En cumplimiento del art. 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le informamos que los datos personales que proporcione se incorporarán al fichero "Sistema para la autonomía y la atención a la dependencia, en el ámbito competencial del Departamento". La finalidad del fichero es la de gestionar los procedimientos de reconocimiento de la situación de dependencia y de elaboración del programa individual de atención. 
Asimismo, le comunicamos que sus datos se cederán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de acuerdo con la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria; al Instituto Nacional de la Seguridad Social, de acuerdo con el Real decreto legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el cual se aprueba el Texto refundido de la Ley general de la Seguridad Social, y a entes sociales o entidades públicas de acuerdo con sus competencias vinculadas en materia de servicios sociales. 
La unidad responsable del fichero es la Dirección General del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales y los datos recogidos se almacenarán con las medidas de seguridad y confidencialidad establecidas legalmente. 
Tiene derecho a acceder a los datos facilitados, rectificarlos, cancelarlos y a oponerse a su tratamiento, en las condiciones previstas por la legislación vigente. Para ejercer estos derechos, debe dirigir un escrito a la Dirección General del Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales por correo postal (paseo del Taulat, 266-270, 08019 Barcelona) o correo electrónico (dirigido a dg_icass.benestar@gencat.cat y firmado electrónicamente con el DNI electrónico o el certificado digital reconocido). 
Con su firma, autoriza a la unidad responsable del fichero para el tratamiento de sus datos con las finalidades indicadas. 
2. El plazo máximo de notificación de la resolución de este recurso de alzada es de 3 meses, a contar desde el día siguiente de su presentación en cualquiera de los lugares establecidos por el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. 
Transcurrido este plazo sin que se le haya notificado la resolución del recurso de alzada lo puede entender desestimado. 
3. De acuerdo con el art 35 de la Ley 26/2010, del 3 de agosto de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña, se entiende por declaración responsable el documento subscrito por la persona interesada en que declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos establecidos en la normativa vigente para acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la documentación acreditativa correspondiente y que se compromete a mantener el cumplimiento durante la vigencia de este reconocimiento o ejercicio. La presentación de la declaración responsable faculta al Departamento a verificar la conformidad de los datos que contiene siempre que sea posible, o bien a efectuar el requerimiento de documentación cuando sea necesario.
4. De acuerdo con la disposición adicional séptima de la  Ley 2/2014, del 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público, publicada el día 30 de enero en el DOGC, el Departamento competente en materia de servicios sociales está habilitado para poder comprobar, de oficio y sin consentimiento previo de las personas interesadas, los datos personales declarados por las personas solicitantes de las prestaciones por la Ley 12/2007, de 11 de octubre, de servicios sociales, y por el Decreto que aprueba la Cartera de servicios sociales, y, si procede, los datos identificadores, la residencia, el parentesco, la situación de discapacidad o dependencia, el patrimonio y los ingresos de los miembros de la unidad económica de convivencia, con el fin de comprobar si se cumplen en todo momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente reconocida legalmente.
Información general
Se debe adjuntar pruebas adicionales documentales que acrediten suficientemente lo que se alega, relacionadas con la edad, la enfermedad, la discapacidad y la pérdida o la falta de autonomía física, mental, intelectual o sensorial.
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