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Recuerde que hasta 
que la información 
no esté en el 
centro no se dará 
por garantizada la 
reserva de plaza

Para cumplimentar 
la matrícula 
correctamente y/o 
aclarar cualquier 
cuestión pueden 
ponerse en contacto 
a través del teléfono 
695525185 o del 
correo electrónico:
mamen.buigues@
asindown.org

Esta documentación se deberá aportar sólo si ha cambiado algún dato 
significativo o no se tiene actualizado en el expediente. 

Se entregará de forma telemática (escaneada) al correo 
atencion.psicosocial@asindown.org 

Si no pudiera hacerlo, la deberá aportar durante los diez primeros días, 
una vez iniciado el curso.

 Fotografía tamaño carnet. 

 Fotocopia del DNI del alumno/a. 

 Fotocopia del certificado de discapacidad (todas las hojas). 

 Fotocopia de la cartilla de la seguridad social (SIP o seguro 
privado) 

 Fotocopia del informe psicopedagógico del último centro 
donde estudió.

 Fotocopia de la sentencia de capacidad de obrar. 

 Fotocopia de informe médico actualizado (en caso de tener 
alergias alimenticias o dieta especial asociada) 

 Fotocopia del reconocimiento de beneficiario/a de la Ley de 
Dependencia regulada a nivel estatal por la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia si la 
tienen, o en su defecto documento que acredite su solicitud

Una vez aceptada la matrícula se le solicitarán otras autorizaciones, 
(datos bancarios, usos de imagen y tratamiento de datos, autorización 
de comunicación WhatsApp), revisando para cada caso si ya tienen al-
guna rellenada en Asindown.

Documentación a aportar

Asindown le agradece la confianza depositada en nuestra enti-
dad.

Con la intención de mantener actualizados los expedientes, le 
agradecemos nos comunique cualquier cambio respecto de la 
documentación aportada en la primera matrícula.

Recordamos la importancia de revisar la Cartera de Servicios 
2022/2023 para poder revisar todas las novedades.

En las páginas siguientes encontrará él. Señale la pe-
tición de programa/s. Tenga en cuenta la condición 
de persona socia tal y como se detalla.

Formulario de renovación 
de matrícula
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• Para la incorporación en los programas de Ocupa-T o Activa-T será 
imprescindible tener toda la documentación requerida en la matrícula.

• La matrícula en el servicio supone un compromiso de permanencia, aun 
así, las altas y las bajas habrán de comunicarse por escrito antes de los 
días 20 de cada mes para poder tramitar la gestión pertinente. Las altas 
estarán condicionadas al número de plazas disponibles

• Las notificaciones oficiales sobre el funcionamiento del área se harán 
vía mail y a través de las profesionales de referencia. Se ruega faciliten 
la misma dirección de correo electrónico para los diferentes servicios.

• En el supuesto de que la persona beneficiaria efectúe la devolución de 
un recibo, la entidad contactará con la familia de la persona beneficiaria, 
informando de la situación y comunicándose que el recibo será girado 
en el mes siguiente.

 Transcurrido el mismo y habiéndose producido la misma situación, el 
área de administración contactará de nuevo con la familia advirtiéndole 
de que en caso de un nuevo giro, y que este no sea pagado, se 
procederá a dar de baja del servicio a la persona beneficiaria. Asimismo, 
la Fundación cobrará 1 € por cada recibo devuelto.

• Es importante que ante cambios significativos de los datos familiares 
y/o situación familiar nos lo hagan saber para actualizar la base de datos 
y/o poder asesorarles de la forma más pertinente.

• El número de cuenta facilitado en la matrícula se mantendrá durante 
todo el curso académico. Únicamente se podrá cambiar la domiciliación 
bancaria por causas justificadas.

• Cuando haya una ausencia de la persona usuaria justificada a nivel 
médico de larga duración (operaciones, hospitalizaciones,…) se 
tendrá que consultar el procedimiento a seguir. Se ruega que ante 
enfermedades contagiosas u otras infecciones se comunique 
previamente para valorar la asistencia al servicio.

• En caso de separación /divorcio de los progenitores, la solicitud será 
firmada obligatoriamente por los dos progenitores, excepto en aquellos 
casos en los que a uno de ellos se le haya retirado la patria potestad.

• En caso de omisión de información relevante, o no veracidad 
intencionada de la misma, será motivo de anulación de matrícula, en 
consonancia con el artículo 9.2 del reglamento de régimen interno de la 
Fundación Asindown.

• La matrícula y todos los anexos a esta serán firmadas por la persona 
usuaria si es mayor de edad y está capacitada legalmente para ello, 
con el visto de los progenitores o tutores legales. En el caso que la 
persona usuaria sea un menor o tenga limitada la capacidad de obrar 
los documentos serán firmados por los progenitores o tutor/a legal

• El cargo de los servicios se realizarán en pagos mensuales que se 
realizarán el día 10 de cada mes.

• Los horarios de intervención en los programas se asignarán bajo criterio 
profesional

Notas de organización 
del servicio psicosocial

Los programas 
estarán sujetos a la 
situación sanitaria 
como en el curso 
anterior. Los cambios 
en el funcionamiento 
serán comunicados 
en el tiempo y forma 
que permitan las 
circunstancias.
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Formulario de RENOVACIÓN 
de  matrícula Programa ACTIVA-T

declara conocer la peculiaridad de los servicios 

D./Dª como madre, padre /tutor o tutora de

y las condiciones expresadas en la cartera de servicios, y desea matricularse en las opciones marcadas:

Padre/madre/tutor@

Asímismo, deja constancia del compromiso a abonar los recibos girados en las fechas previstas, independientemente de 
la asistencia del alumn@, sabiendo que, salvo por causa debidamente justificada (ingreso hospitalario del alumno/a u otra 
causa médica continuada de fuerza mayor), no se contemplará la excención de pago sin causa justificada con reserva de 
plaza. 

Firman en Valencia, a de de 2022, como prueba de conformidad

 Los datos formulados por Vd. en este formulario serán tratados por  FUNDACIÓN ASINDOWN , en calidad de responsable, para la finalidad indicada en 
esta documentación y sobre la base en lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la Unión Europea, Vd. podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, y otros también citados en este Reglamento como se explica en la información adicional de protección de 
datos de carácter personal que puede consultar en la dirección web: asindown.org

(1) Coste Real Servicio/ Cuota:
 - Que pagará la familia sin solicitud del SEPAP.
 - Que aportará la familia si por negligencia o falta de diligencia 

del solicitante no puede finalizar el expediente. 
 - Que paga la familia si ya tiene aprobado el SEPAP, ya que la 

Generalitat a través de la prestación vinculada al servicio cubre 
total o parcialmente el importe.

(2) Regulado en las prestaciones vinculadas a la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia:

 - Cuota con SEPAP solicitado pendiente de resolución.
 - Cuota que aporta la familia si por condiciones ajenas a su 

voluntad no puede tramitar el SEPAP.

Septiembre a julio, 
con servicio de comedor Coste real/Cuota (1) Cuota con SEPAP solicitado pendiente de 

resolución (2)

lunes a viernes
09:00 a 17:00

 700 €/mes  500 €/mes

sábados  140 €/mes
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COMPROMISO DE PERMANENCIA

 Los datos formulados por Vd. en este formulario serán tratados por  FUNDACIÓN ASINDOWN , en calidad de responsable, para la finalidad indicada en 
esta documentación y sobre la base en lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 de la Unión Europea, Vd. podrá ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, supresión, y otros también citados en este Reglamento como se explica en la información adicional de protección de 
datos de carácter personal que puede consultar en la dirección web: asindown.org

4
D./Dª

como madre, padre /tutor o tutora de 

con la firma del siguiente compromiso, apruebo su participación durante el cur-
so de 22/23 (de septiembre 2022 a junio de 2023) en el programa de ocio en 
turno de:

comprometiéndome al pago íntegro de las diez mensualidades del programa 
el día 10 de cada mes, salvo que se solicite baja del servicio por motivos de 
salud, adjuntando informe médico que señale y recomiende la no asistencia, 
firmado dicho informe por un facultativo médico.

La solicitud deberá comunicarse a los responsables del programa antes del día 
20 del mes anterior a la baja. 

Si la baja se realiza por motivos no justificados no se guardará la plaza.

Fdo madre/padre/tutor@:

Valencia, a de de 2022

Alumno/a
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