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1. OBJETO  

El presente documento describe el procedimiento de justificación económica y técnica de las ayudas 

concedidas al amparo de la Convocatoria por la que se regula la concesión de ayudas para la ocupación de 

plazas en centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con 

trastorno mental grave o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión social,  

gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad de Autónoma de 

Castilla-La Mancha, Resolución de 02/03/2017  [2017/2500] de la Secretaría General de la Consejería de 

Sanidad. 

El procedimiento descrito a continuación recoge las pautas establecidas en las bases 

correspondientes a tal fin en la citada convocatoria. 

Con la elaboración de este documento, la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha: 

a) Regula las pautas para la correcta presentación de la documentación requerida para la 

justificación económica de los diferentes gastos producidos con motivo de la realización de las 

actividades realizadas objeto de la ayuda concedida para la ocupación de plazas en centros 

residenciales. 

b) Proporciona, a las entidades beneficiaras de las ayudas, los formatos normalizados vigentes de la 

Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha para la presentación de la citada documentación.  

c) Facilita la tarea de revisión de la documentación de la justificación y especifica aspectos que 

pudieran plantear dudas interpretativas respecto a lo establecido en las bases de la convocatoria 

de ayudas. 

d) Regula las pautas para la correcta presentación de la justificación técnica de las actividades 

realizadas objeto de la convocatoria.  

e) Determina las consecuencias de su no cumplimiento. 

 

2. DESTINATARIOS  

Entidades privadas sin ánimo de lucro beneficiarias de las ayudas de la Fundación Sociosanitaria de 

Castilla-La Mancha para la ocupación de plazas en centros residenciales. 
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3. NORMATIVA APLICABLE A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DE LA AYUDA EN MATERIA DE 

JUSTIFICACIÓN 

Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán sujetas a las obligaciones previstas en la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de  Subvenciones, el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 y en el Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, 

por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, modificado por Ley 

9/2006 y en particular al cumplimento de las obligaciones contempladas en la base Decimocuarta 

“Obligaciones de la entidad beneficiaria  de la ayuda y régimen de control interno del recurso” de la 

Convocatoria de 01/03/2017 por la que se regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en 

centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastorno 

mental grave o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión social. 

Por último, en lo que a información y transparencia se refiere, las entidades beneficiarias están 

sujetas a lo dispuesto en la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-

La Mancha.  

 

4. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

4.1. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.  

 Mensualmente, para proceder al pago y antes del día 3 de cada mes, se presentará la siguiente 

documentación: 

 

a)  Factura de los servicios prestados. La entidad receptora de la ayuda emitirá una factura por el 

total de la diferencia del coste de las plazas ocupadas, que la Fundación Sociosanitaria de 

Castilla-La Mancha ha establecido, y las aportaciones económicas realizadas por los residentes 

del recurso. 

Consideraciones a tener en cuenta en la facturación por parte de las entidades: 

- Ocupación de plaza:  

- Ocupación es, el tiempo que transcurre desde que la FSCLM  adjudica plaza pública 

a una persona  en un centro residencial,  hasta su salida (bien sea por abandono 

voluntario del mismo, por valoración por parte de la Comisión de TMG 

correspondiente, o por cualquier otro motivo contemplado en el procedimiento de 

gestión de plazas). 

- El tiempo que la persona se encuentre fuera del recurso en este transcurso de 

tiempo, de manera justificada, también se computará como plaza ocupada. 
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- Comunicación: 

- La adjudicación de la plaza será comunicada por escrito al centro residencial,  a la 

entidad derivante y a la Comisión de TMG del área dónde haya sido valorada y 

contendrá como mínimo la siguiente información: 

- Nombre e identificación  de la persona 

- Fecha de adjudicación de plaza 

- Temporalidad 

- Tiempo para la incorporación a la plaza 

- Incorporación: desde la adjudicación de la plaza, la  persona contará con 10 días hábiles para 

incorporarse en el recurso, contados desde el día siguiente de la notificación de la 

comunicación. La no incorporación del usuario/a en la fecha prevista, supondrá la anulación 

de la plaza adjudicada (excepto en aquellos casos en los que por fuerza mayor no puedan 

hacerlo en los tiempos establecidos). En este caso, previamente, desde la entidad derivante, 

informarán por email a la FSCLM, al correo de: gestiondeplazas@fsclm.com, para su 

valoración. 

 

- Facturación. Las plazas se facturarán por día ocupado (incluido el periodo transcurrido  

desde la fecha de adjudicación hasta la fecha de incorporación). I.e. se adjudica plaza para x.x  

el día 15 de abril, y x.x. se incorpora el 23 de abril, los días transcurridos desde el 15 al 23, se 

consideran días de ocupación, no conllevando copago por parte del residente. 

Los días de incorporación y de salida del residente se facturarán como días ocupados 

(independientemente de la hora de entrada y salida del residente). 

La aportación correspondiente a las pagas extraordinarias, se realizará coincidiendo con el 

cobro de las mismas. 

 

Consideraciones a tener en cuenta en la gestión de cobro de la aportación económica 

mensual a los residentes: 

- El cálculo de la aportación económica a realizar por parte del residente viene establecida en 

los criterios de aportaciones a centros residenciales vigentes aprobados por el Patronato de 

la Fundación, y recogidos en el contrato de estancia que todo residente debe de firmar en la 

incorporación al centro. Dicha cuantía se establecerá antes de su incorporación, y  se 

informará por parte del centro residencial al residente a la firma del mismo. La cantidad a 

aportar por cada beneficiario vendrá determinada por la capacidad económica personal, y en 

ningún caso superará el coste de la plaza residencial. Se garantizará un mínimo de ingresos 

para gastos personales de las personas beneficiarias. 

mailto:gestiondeplazas@fsclm.com
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- El usuario por tanto, pagará la aportación económica correspondiente desde la fecha de 

incorporación hasta la salida  del dispositivo (días de estancia del residente en el mes). 

- En los casos de incorporaciones progresivas, los residentes  abonarán desde el primer día de 

acceso al centro,  y ésta fecha  se   tomará como  fecha de incorporación en el contrato de 

estancia. 

-  En el caso de que  el residente  esté aportando económicamente en otro dispositivo (en este 

periodo de adaptación/incorporación progresiva) se informará a la FSCLM, al correo de 

gestiondeplazas@fsclm.com, para su valoración. 

- En el caso de que algún residente necesite solicitar alguna excepcionalidad en el pago de la 

cuota mensual, esta se solicitará desde el centro residencial a la FSCLM, según el modelo 

establecido para tal fin que les será facilitado desde la Fundación. Sólo se valorarán  aquellas 

situaciones que puedan ser justificadas documentalmente. 

 

- En el caso de que el residente genere deuda  por impago,  la entidad deberá de realizar las 

gestiones oportunas para su cobro. En el caso de imposibilidad por parte de la entidad, esta  

informará a la FSCLM  acreditándolo con la documentación que se valore necesaria, para que 

desde esta se tome la decisión que corresponda. 

 

- Si se adjudicara plaza en un centro residencial a una persona que tuviera contraída una 

deuda previa con la FSCLM (debido a un impago de la aportación económica correspondiente 

durante su estancia anterior en centro residencial), antes de incorporarse tendría que abonar 

la totalidad de la deuda, o acordar un plan de devolución, sin que pudiera producirse 

ninguna otra devolución de esta deuda, en tal caso, se procedería a la valoración por parte 

de la FSCLM, de su permanencia en el centro. 

 

b) Certificación emitida por el representante legal de la entidad, en la que se expresa el concepto 

por el que se les ha liquidado y los días que corresponden, (Anexo A). 

 

c) Copia de los Modelos Recibo de Liquidación de Cotizaciones (TC1) y Relación Nominal de 

Trabajadores (TC2), que acrediten el pago de cotización a la seguridad social de los trabajadores, 

así como las facturas de los servicios profesionales prestados y Certificado nominal de los 

trabajadores que están en el recurso indicando su categoría profesional y jornada laboral.  

 

Anualmente y antes del 31 de enero de 2018, se presentará “Certificación final” (Anexo G), 

firmado por el representante legal de la entidad, donde se acredita la justificación total de la ayuda 

concedida. 

mailto:gestiondeplazas@fsclm.com
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4.2. LUGAR DE PRESENTACIÓN 

 La documentación referente a la justificación o cualquier otro documento relacionado con la 

Convocatoria de ayuda, deberá ser presentada conforme a los modelos oficiales facilitados por la 

Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, debidamente cumplimentados y firmados por la persona 

que tenga la representación de la Entidad a la atención de la Dirección de la Fundación Sociosanitaria de 

Castilla-La Mancha en los Servicios Centrales de la misma (C/ Huérfanos Cristinos, nº 5 - 3º  45003 Toledo). 

4.3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN 

 La documentación justificativa se presentará mensualmente dentro de los primeros TRES días 

naturales del mes siguiente al de justificación del gasto.  

 

 Podrán aportarse justificantes correspondientes a gastos producidos desde el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2017. 

 

 No se aceptarán rectificaciones sobre aquellas justificaciones mensuales ya verificadas y cerradas por 

la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. 

 

4.4. PAGOS A REALIZAR POR LA FUNDACIÓN SOCIOSANITARIA DE CASTILLA-LA MANCHA 

 Recibida la conformidad de la citada documentación, se abonará por parte de la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, la cantidad que corresponda mediante transferencia bancaria, en la 

cuenta corriente facilitada por la entidad beneficiaria de la ayuda. 

El incumplimiento de la obligación de presentar la Justificación, podrá dar lugar al inicio de las actuaciones 

que, en su caso, podrán conducir a la solicitud de reintegro total o parcial de las ayudas concedidas. 

5. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA  

 

La Justificación Técnica comprende la documentación que evidencia el funcionamiento, 

actividades y programas desarrollados, procesos de atención y resultados alcanzados por la entidad 

perceptora de la ayuda para la ocupación de plazas en centros residenciales. 

Los programas desarrollados por la entidad deberán adecuarse al objeto de la convocatoria y a las 

indicaciones técnicas determinadas por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, así como a las 

cuantías máximas determinadas en la Resolución de concesión de la ayuda. 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, FORMA DE PRESENTACION Y PLAZOS:  

 Con objeto de evaluar y monitorizar la prestación de servicios por parte de la entidad, ésta 

deberá remitir a la Fundación la siguiente documentación: 

A la dirección de  correo electrónico de: gestiondeplazas@fsclm.com 

 Documento de incorporación a dispositivos residenciales. El documento de  incorporación de un 

nuevo residente se comunicará en un plazo máximo de cinco días desde la fecha de acceso al recurso, 

(Anexo B).  

 Una copia del contrato de estancia de los residentes que se vayan incorporando al centro residencial 

a lo largo del año, debidamente cumplimentado en todos sus apartados y firmado por ambas partes 

(la persona residente y/o el representante legal de la entidad beneficiaria de la ayuda), (Anexo C).  

 Junto al contrato se enviará una copia de todos los documentos que acrediten los ingresos 

económicos de cada residente emitido por el organismo competente, para el cálculo de su capacidad 

económica y aportación al recurso. También habrá que enviar el certificado de ingresos actualizado 

de todos los residentes del centro. 

 Documento de salida de dispositivos residenciales. En el caso de que se produzca una salida 

(conforme a las pautas previamente establecidas en el proceso de gestión de plazas en centros 

residenciales), ésta será comunicada en el mismo día en que se produzca a la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla-La Mancha. Asimismo, la entidad enviará el documento de salida de 

dispositivo residencial en un tiempo máximo de cinco días desde su salida, (Anexo D).  

 

A la dirección de correo electrónico de:datosatencion@fsclm.com 

 Mensualmente, antes del día 3 de cada mes, los Indicadores de la actividad desarrollada, La 

Fundacion  Sociosanitaria de Castilla-La Mancha enviará documento de Excel conforme a los modelos 

establecidos para tal fin. 

 

 Con carácter anual, y hasta el 31 de diciembre de 2017, en residencias comunitarias, en viviendas 

supervisadas y en centros residenciales para personas con enfermedades crónicas en situación de 

exclusión social , además, se enviará  en soporte electrónico documento de Excel, que contemplará 

información de datos anuales de atención. Este documento será facilitado por la Fundación. 

 

 Con carácter anual, y hasta el 31 de enero de 2018, se presentará, junto con la justificación 

económica correspondiente al último mes del ejercicio: Memoria final descriptiva, de carácter 

técnico de cada una de las actividades realizadas en el ejercicio de que se trate hasta el momento de 

la justificación y de los resultados de las mismas. 

mailto:gestiondeplazas@fsclm.com
mailto:datosatencion@fsclm.com
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Dicha memoria se realizará conforme a las pautas establecidas por la Fundación, para las residencias 

comunitarias para personas con trastorno mental grave, según el (Anexo E), y en centros 

residenciales para personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social, según el 

(Anexo F).  En el caso de viviendas supervisadas se facilitará desde la Fundación modelos para la 

cumplimentación de datos de la actividad desarrollada durante el 2017. La memoria deberá de 

presentarse en los plazos establecidos, firmada y sellada por el representante legal de la entidad. 

Podrá remitirse en formato digitalizado. 

 

 Esta evaluación podrá ser completada mediante los sistemas periódicos o continuados que se 

establezcan desde la Fundación.  

 

 La Fundación podrá establecer cambios o  modificaciones  en los modelos de justificación que serán 

debidamente informados a las entidades beneficiarias.  

 

6. ANEXOS 

 Anexo A. Certificado del representante legal del concepto liquidado y días correspondientes. 

 Anexo B. Documento de incorporación a dispositivos residenciales. 

 Anexo C. Contrato de estancia centros residenciales. 

 Anexo D. Documento de salida de dispositivo residencial. 

 Anexo E. Esquema memoria final descriptiva de la actividad desarrollada en residencias                                                           

comunitarias. 

 Anexo F.  Esquema memoria final descriptiva de la actividad desarrollada en centros residenciales 

para personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión social. 

 Anexo G.  Certificación final.  
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ANEXO A. Certificado del representante legal del concepto liquidado y días correspondientes 

 

Dª……….      con DNI nº         como representante legal de XXX     (CIF nº  XXX ) 

 

              CERTIFICA QUE: 
 

       

 

 En…. a … de… de 2017 

 

 

Nº RESIDENTE                

RECONOCIMIENTO 

DEPENDENCIA 

(Indicar grado) 

FECHA DE 

ADJUDICACION 

DE PLAZA 

FECHA 

INCORPORA

CIÓN 

TOTAL          

INGRESOS  

RESIDENTE 

MES 

APORTACIÓN 

MENSUAL 

RESIDENTE 

CERTIFICADA 

DIAS 

OCUPACION 

DIAS 

ESTANCIA 

DEL 

RESIDENTE 

MES 

APORTACIÓN 

ECONOMICA 

EFECTUADA 

MENSUAL 

INGRESOS 

PAGA 

EXTRAORDIN

ARI 

APORTACIÓN 

ECONÓMICA 

PAGA EXTRA 

PRECIO 

PLAZA 

TOTAL 

DIFERENCIA 

COSTE 

PLAZA 

1                         0,00 € 

2                         0,00 € 

3                         0,00 € 

4                         0,00 € 

5                         0,00 € 

6                         0,00 € 

7                         0,00 € 

8                         0,00 € 

9                         0,00 € 

10                         0,00 € 

 

  

       

0,00 €   0,00 € 0,00 € 0,00 € 

  

  

         

        Fdo.: 

        El REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el caso de que a lo largo del mes se produjera alguna incidencia relacionada con la ocupación de plazas en el centro residencial 
(entradas y salidas de residentes) que tengan que ser tenidas en cuenta en la facturación, se indicaran en este mismo documento, 
haciendo alusión al residente al que se refieren y una breve descripción de la situación planteada. 
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ANEXO B. Documento de incorporación a dispositivos residenciales 

 

 

 

 

D. / Dña. __________________________________________________________ responsable / referente 

del dispositivo ________________________________________________________ ,  

 

CERTIFICA QUE: 

 

D./Dña. __________________________________________, con DNI_____________________ se ha 

incorporado al citado dispositivo con fecha _________________ en la plaza adjudicada por la FSCLM. 

 

 

Y para que así conste, firma 

 

 

 

En _____________________, _____ de ________________ de 2017 

 

 

FPO-RR-01-05.              

 

 

DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN A DISPOSITIVOS 
RESIDENCIALES 

FPO-RR-01-05 
Edición: 1 

Fecha: 01/06/2013 
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ANEXO C. Contrato de estancia centros residenciales  

ASPECTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CUMPLIMENTAR EL CONTRATO DE ESTANCIA PARA 2016: 

- Los residentes que ya se encuentran en el centro residencial  (que se incorporaron antes del 1 de enero de 

2016) y que firmaron un contrato de estancia en el año 2015, no tienen que firmar un nuevo contrato, ya 

que este se renueva anualmente, a no ser que el residente o la entidad se pronuncie en contra. 

- Dónde consta (entidad que gestiona), hay que sustituirlo por el nombre de la Entidad, quitando el 

subrayado y la cursiva. 

- Donde consta (centro residencial), hay que sustituirlo por el nombre del recurso, quitando el subrayado y 

la cursiva. Por ejemplo: la vivienda supervisada de xxxx, o la residencia comunitaria de xxx. 

- Vigencia del contrato: la fecha de vigencia del contrato será para las personas que se incorporen en el 

año, la fecha de incorporación y sin fecha de finalización. En residencias comunitarias, en las plazas de 

corta estancia se especificará dicha temporalidad (ya que las estancias pueden ser de dos o tres meses, 

dependiendo de su naturaleza). 

- El contrato debe de firmarse por parte del interesado o en su caso por el representante legal de este, y por 

el representante legal de la entidad que gestiona el dispositivo, en todas sus hojas, en el margen izquierdo 

del mismo, a excepción de la última hoja dónde se firmará por cada una de las partes dónde corresponda. 

Es recomendable, en el caso de personas incapacitadas, que aunque su firma no tenga un valor legal 

también firmen el contrato y  les sea explicado en todas sus partes, así como el reglamento de régimen 

interno del recurso. 

- Los contratos de estancia deben de firmarse por triplicado, ya que una de las copias es para el residente / 

representante legal, otra se guarda en el expediente del residente en el recurso, y otra se envía a los 

Servicios Centrales de la FSCLM. 

- Una vez firmado el contrato de estancia (para aquellos residentes que se incorporen a lo largo del año), 

habrá que enviar desde el centro residencial a los Servicios Centrales de la Fundación, una copia del 

contrato de estancia y  el/los certificado/s de ingresos económicos actualizado/s de cada residente del 

recurso. 

- Junto al contrato de estancia hay que hacer entrega al residente / representante legal, copia del 

reglamento de régimen interno, dado que la firma del contrato de estancia consta que “se les hace 

entrega, explican y aceptan el mismo”. El reglamento de régimen interno debe de ser igual para todos los 

residentes de los centros residenciales, y fundamentarse en la ley 14/2010, de 16 de Diciembre de 

Servicios Sociales de Castilla La Mancha, que regula los derechos y deberes de los usuarios. 

- En relación a las estipulaciones del contrato, habría que marcar una de las dos opciones: 

o Estipulación novena: todos los residentes tendrán que marcarla (en el caso de personas 

incapacitadas, sus representantes legales). 

o Estipulación décima: tan sólo deberán de marcarla los representantes legales de las personas 

incapacitadas/ curateladas. 
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CONTRATO DE ESTANCIA  
 

De una parte, D. /Dª.____________________________, como representante legal de la (entidad que 

gestiona), con CIF nº________________ 

Y de otra, D. /Dª. ____________________________________con D.N.I. __________________________ 

 con plena capacidad de obrar y obligarse en este acto (en adelante el/la residente). 

 a través de su representante legal, D/Dª.___________________________ (en adelante el/la 

representante), con D.N.I./C.I.F.,______________. 

 

Reconociendo las partes la capacidad legal necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento a los 

pactos incluidos en el presente contrato,  

 

ACUERDAN: 

Formalizar el presente contrato conforme a las estipulaciones siguientes: 

PRIMERA:  

El presente contrato tiene por objeto configurar la relación jurídica asistencial que se da entre la entidad 

titular del centro y la persona atendida, determinando los derechos y deberes de cada parte, así como la 

incorporación en el centro residencial, como centro de carácter social que ofrece alojamiento y 

convivencia, así como el compromiso de participación en el coste del servicio. 

SEGUNDA: CONSENTIMIENTO DE INCORPORACIÓN DEL RESIDENTE  

1. Que en virtud de la solicitud residencial realizada, le ha sido adjudicada plaza pública en la (centro 

residencial), situado en ___________________________, y se incorpora con fecha 

__________________, con un periodo de adaptación entre 1 y 3 meses.  

2. Que conoce el centro y sus instalaciones, así como el Reglamento de Régimen Interno que rige el 

funcionamiento del mismo, que se le hace entrega y  explica en el momento de la firma del 

contrato y que se compromete a cumplir en todas sus partes. 

3. Que presta de manera expresa su consentimiento para incorporarse al recurso. 

4.  En el caso de personas incapacitadas, el representante legal autoriza la incorporación del 

residente en la (centro residencial)____________ 

TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO DE ESTANCIA 

Este contrato tiene vigencia a partir del 1 de Enero de 2017, considerandose prorrogado 

automáticamente de manera anual, a no ser que algunas de las partes notifique lo contrario, siendo 

motivo de extinción las siguientes causas: 
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a) Incumplimiento de alguna de las partes de sus obligaciones, conforme a las condiciones 

recogidas en el contrato. 

b) Por voluntad unilateral del residente o su representante legal (abandono voluntario del 

recurso). 

c) Por modificación en las recomendaciones terapeúticas. 

d) Por cumplimiento de objetivos de su plan de intervención. 

e) Exitus. 

f) Por modificación sustancial de las condiciones del presente contrato, en tal caso, se 

procederá a la firma de un nuevo contrato de estancia donde se recogerán las nuevas 

estipulaciones establecidas. 

 

CUARTA: SERVICIOS BÁSICOS DEL CENTRO RESIDENCIAL 

El centro se compromete a asegurar los siguientes servicios básicos:  

 Cuidado y supervisión de la persona beneficiaria de los servicios, los 365 días del año. 

 El alojamiento, asegurando la adecuada protección, limpieza, higiene y respeto a la intimidad. 

  La manutención diaria, asegurando cuatro comidas (desayuno, comida, merienda y cena), 

prestando atención a las necesidades dietéticas y nutricionales. 

 Asegurar unas adecuadas condiciones básicas de habitabilidad. 

  Proporcionar la ropa de cama, mesa y aseo personal necesarios. (En el caso de residencias 

comunitarias y centros residenciales para personas con enfermedades físicas crónicas en 

situación de exclusión social: lavado, repasado, planchado y cambio, con la periodicidad idónea 

en cada caso). 

 Apoyo, supervisión y cuidado de la higiene personal. 

 En el caso de que la persona no cuente con recursos económicos suficientes, la entidad 

facilitará la provisión de un paquete básico para la higiene personal. 

  Apoyo a la asistencia médica suficiente y continuada, y cooperación con el sistema sanitario 

público para garantizar la atención sanitaria necesaria. 

  Asegurar la toma de la medicación prescrita por su facultativo de referencia. 

 Facilitar los traslados y/o acompañamientos a los centros sanitarios cuando se precise dicha 

atención. 

 Apoyar en la gestión y realización de cualquier trámite burocrático. 
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  Los trámites en caso de fallecimiento y enterramiento, de aquellas personas sin familia o 

abandonados de hecho por la misma.  

  Desarrollo de programas, y actividades de atención psicosocial dirigidos a la recuperación de 

las personas atendidas, para el desarrollo de su autonomía personal, su integración en la 

comunidad y la participación activa en la vida social, concretados en un plan individualizado de 

atención residencial, que recogerá el funcionamiento, las capacidades y los apoyos necesarios, 

así como los objetivos y actividades a seguir en el centro. 

 El uso de espacios comunes y zonas de convivencia. 

 Considerarle como ciudadano de pleno derecho, respetando lo que decida sobre su propia 

vida, siempre y cuando no entre en contradicción con las normas y organización de (centro 

residencial), no afecte al resto de residentes, y en su caso, su curador/ tutor esté de acuerdo 

con dichos planteamientos. 

 Se garantizará el mayor grado posible de autogestión del residente y se fomentara en la 

medida en que sea posible la participación activa en la organización de las actividades del 

(centro residencial): en la  limpieza, lavado de ropa, preparación de comidas, realización de 

compras y demás tareas domésticas así como las de ocio y tiempo libre, entre otras. 

  Realización de actividades participativas que  favorezcan el ocio, las relaciones personales y el 

desarrollo sociocultural, de esparcimiento y recreo, así como la integración comunitaria. 

  Asegurar la continuidad de cuidados a través de la coordinación con todos los agentes 

implicados en su proceso de recuperación (familia, red de salud mental, recursos socio-

comunitarios, etc…). 

 Respetar su derecho a la intimidad y guardar la obligada confidencialidad sobre la información 

existente sobre usted. 

 Informarle de todo lo referente a su estancia en (el centro residencial) y cuantos otros aspectos 

sean relevantes sobre su  proceso de rehabilitación. 

 Respetar sus opiniones sobre el funcionamiento de (el centro residencial) y facilitarle cauces de 

participación en la organización del mismo (asambleas/buzón de sugerencias/gestión de 

sugerencias y reclamaciones, etc…). 

 Respetar su decisión, en su caso, de abandonar (el centro residencial). El residente formalizará 

la salida cumplimentando el documento de abandono voluntario, dando por finalizada la 

relación contractual con usted. 

 En general, la prestación de cualquier servicio que se estime necesario para la debida atención 

de las personas atendidas. 
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QUINTA: REGIMEN ECONÓMICO 

La aportación económica a realizar por el residente viene regulada por los “Criterios de aportaciones 

económicas” vigentes en cada momento a centros residenciales aprobados por el Patronato de la 

Fundación. 

Y por tanto, el residente / representante legal se compromete/n en este acto a las obligaciones 

económicas que estos implican y que se detallan a continuación: 

A) A declarar la totalidad de los ingresos que percibe, cualquiera que sea la fuente de procedencia, 

derivados directa o indirectamente, ya sea del trabajo personal, de los beneficios generados de 

su capital mobiliario, ó del ejercicio de actividades económicas. Se incluyen todo tipo de 

retribuciones y pensiones (tanto las pagas ordinarias como extraordinarias). Para ello deberé de 

acreditarlo debidamente. 

 

B) La aportacion económica al centro residencial se calculara teniendo en cuenta alguno de los 

criterios mencionados a continuación:  

 

- Los beneficiarios del servicio deberán de aportar el 75% de su capacidad económica, respetando 

siempre un mínimo económico del que podrán disponer todos los beneficiarios para gastos 

personales.  

- De las rentas procedentes de la actividad formativa y/o laboral, aportarán el 40% de los ingresos 

líquidos con el fin de favorecer e incentivar tanto la inserción laboral como el mantenimiento en 

el puesto de trabajo. En el caso de que se perciban además de las rentas por trabajo otro tipos de 

ingresos (prestaciones, etc.…), se computarán ambas cantidades y se calculará el 40% de las 

mismas.  

 

En los casos en los que el residente plantee una situación excepcional debidamente justificada, se valorará 

por parte de la FSCLM, siguiendo el criterio de individualidad. 

 

Las personas beneficiarias contribuirán al coste del servicio de acuerdo a su capacidad económica 

determinada anteriormente, y no pagarán más del coste de la plaza en el año en curso. Para el 

establecimiento de dichos criterios se toma de referencia el artículo 30 de la Ley 5/1995, de 23 de marzo, 

de Solidaridad en Castilla-La Mancha, donde se hace referencia a que “la prestación de servicios 

residenciales no tendrá carácter gratuito”. 
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SEXTA: AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA DE APORTACION ECONOMICA DEL RESIDENTE 

Por la presente, D/Dª, _________ , con D.N.I. _________, autorizo a la (entidad que gestiona el recurso), 

con carácter mensual a girar recibo bancario nominativo al nº de cuenta ______________________, por la 

cantidad correspondiente según los criterios de aportaciones económicas en concepto de aportación 

económica a la (centro residencial). Así mismo firmarán la Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA, 

que le será facilitada desde (el centro residencial). 

SÉPTIMA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA 

Respecto a las aportaciones económicas que el residente realice habrá que tener en cuenta: 

A) Las personas beneficiarias deben satisfacer su aportación económica mediante liquidación 

ordinaria mensual, durante la primera semana del mes inmediatamente posterior a su estancia 

en el recurso, a través de un recibo girado por la entidad. En el caso de que se produzcan 

devoluciones de recibos el coste de la devolución bancaria será asumido por el residente. 

 

B) Comunicar cualquier modificación en la capacidad económica de la persona beneficiaria en el 

año, derivada de la variación de los ingresos que perciba en el año. Este cambio determinará una 

revisión de los mismos y de la aportación para el pago de los servicios, con efectos a partir del 

primer día del mes siguiente a la notificación de la revisión. A tal efecto, la persona beneficiaria 

deberá notificar dichos cambios en el recurso residencial en un plazo máximo de 30 días a partir 

de la fecha de notificación de dicha variación. Se procederá entonces a determinar la nueva 

capacidad económica personal estimada para el ejercicio de referencia, y regularización de 

posibles atrasos. Una vez realizado el cálculo de la nueva capacidad económica y de los atrasos en 

su caso, se notificará al residente desde el recurso y se procederá al cobro de los mismos. 

 

C) La aportación correspondiente a las pagas extraordinarias se realizará coincidiendo con el cobro 

de la misma. Cuando la estancia del beneficiario no coincida con el semestre completo, se 

realizará el cálculo de la parte proporcional de la paga extraordinaria y se cobrará con la última 

aportación.  

 

D) El beneficiario tendrá derecho a reserva de plaza en el recurso cuando se halle en las siguientes 

situaciones:  

 Durante periodos de ausencia para asistencia o permanencia en un centro sanitario. 

 Durante períodos de ausencia por motivos personales que deberán ser comunicadas con 

antelación y consensuadas con el referente del recurso. 

Durante el período de ausencia, la aportación económica no experimentará ninguna reducción. 
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E) En el caso de que se genere deuda por impago de la aportación establecida o derivada de los 

posibles atrasos por la no comunicación de la variación de sus ingresos, se comunicará 

inmediatamente a la persona beneficiaria, o en su representante legal o curador dicha situación, y se 

establecerán la forma de  la devolución de la misma. En caso de no hacerlo en un plazo no superior a 

veinte días, o no llegar a acuerdo para la devolución de las cantidades adeudadas, el presente 

contrato se extinguirá automáticamente. 

 

OCTAVA: AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE DATOS  

Le comunicamos que, en virtud de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal y el Reglamento que la desarrolla, sus datos formarán parte de un fichero automatizado 

y en soporte papel titularidad de (entidad que gestiona el recurso) con la finalidad de prestarle los 

servicios solicitados por usted. Los destinatarios de los datos facilitados será la propia entidad así como 

otras entidades públicas o privadas implicadas en el servicio prestado, u otras entidades que por 

obligación legal o por necesidades inexcusables lo requieran.  

Podrán ejercer sus derechos de acceso, cancelación y rectificación en el ámbito reconocido por la ley 

mediante escrito dirigido al responsable del fichero a la siguiente dirección (entidad que gestiona el 

recurso) 

 

 

NOVENA: AUTORIZACIÓN DE CESIÓN DE IMÁGENES DE LOS RESIDENTES. 

El residente/represéntate legal en su caso  AUTORIZA de forma indefinida, salvo que medie revocación 

expresa y comunicada de forma escrita de la autorización que ahora concedo, al centro residencial para la 

incorporación de diversas fotografías o imágenes propias, tomadas en el transcurso de las actividades 

propias del centro, a un archivo o banco de imágenes de la empresa, que podrá ser utilizado por el recurso 

en relación con sus actividades de publicaciones internas o externas, folletos informativos, página web, y 

otras publicaciones realizadas por la entidad. 

Lo que comunico, a los efectos que señala el artículo 2º de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil 

del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Que renuncia pedir cualquier 

tipo de responsabilidad civil o penal por el mencionado uso. 

 

   Leído y conforme con la estipulación novena. 

 

  Leído y no conforme con la estipulación novena. 



 PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN 
AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN 

CENTROS RESIDENCIALES 
 

 

Página 20 de 29 

 

 

DÉCIMA: AUTORIZACION DE SALIDAS PLANIFICADAS AL EXTERIOR 

En el caso de personas incapacitadas, su tutor/a, curador/a autoriza la asistencia del tutelado/a, 

curatelado/a, a aquellas actividades que la (centro residencial) organize y desarrolle fuera del centro 

(compras, salidas de ocio, excursiones, programas de vacaciones… ). En el caso de que en algún momento 

valore conveniente la no asistencia de su tutelado/curatelado, haganselo saber a los responsables del 

centro. 

  Leído y conforme con la estipulación décima. 

 

  Leído y no conforme con la estipulación décima. 

 

Y para que así conste, y en prueba de conformidad, firman el presente contrato por triplicado y 

en todas sus hojas. 

En xx,a , xx  de xxx  de 2017. 

 

 

     Fdo.:                Fdo.:                                 Fdo.: 

(EL RESIDENTE)   y/o       (EL REPRESENTANTE LEGAL)                (REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD) 
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ANEXO D. Documento de salida de dispositivo residencial 

 

 

DOCUMENTO DE SALIDA DE DISPOSITIVO 
RESIDENCIAL  

FPO-RR-01-06 
Edición: 1 
Fecha: 01/06/2013 

 

 

D. / Dña. __________________________________________________________ responsable / referente 

del dispositivo ________________________________________________________  

CERTIFICA QUE: 

D./Dña. __________________________________________, con DNI_____________________ ha salido 

del citado dispositivo con fecha _________________  por el siguiente motivo: 

 Cumplimiento de objetivos. 

 No superación de periodo de adaptación en el dispositivo. 

 Abandono voluntario del usuario/a. 

 Derivación a otro dispositivo (especificar _________________) 

 Incumplimiento de “Reglamento de Régimen Interno” del dispositivo. 

 Éxitus. 

 Otros (especificar): __________________________________________________ 

 

Lugar de residencia a la salida del dispositivo: _____________________________________ 

Y para que así conste, firma 

 

En _____________________, _____ de ________________ de 2016 

 

FPO-RR-01-06.    
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ANEXO E. Esquema memoria final descriptiva de la actividad desarrollada en residencias 

comunitarias 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA: 

 El objetivo de la Memoria de cada dispositivo es disponer de un documento breve, sintético pero con 

la información suficiente que de cuenta de la actividad que se desarrolla habitualmente en el mismo y 

en el año. Por esta razón, es recomendable que la memoria no exceda de 40 páginas 

(aproximadamente). 

 Se recomienda analizar la plantilla de indicadores mensuales y anuales de la residencia, base de 

trabajo para la realización del documento de la memoria. 

 Los apartados y contenidos mínimos sugeridos son los siguientes: 

 

APARTADO I.  DESCRIPCIÓN BREVE DEL DISPOSITIVO 

1. Introducción y fundamentación. 

- Identificación de las necesidades del colectivo. 

- Modelo de intervención basado en las necesidades de la población atendida. 

- Justificación de la necesidad del recurso en el Área y zona de ubicación geográfica. 

- Complementariedad con los servicios de salud mental existentes en la zona de actuación el 

recurso. 

 

2. Ámbito de actuación geográfica, cobertura de población. 

- Ubicación física y características del entorno (recursos comunitarios en la zona, accesibilidad a los 

mismos, etc.).  

- Accesibilidad geográfica del recurso para las personas a las que se va a atender.  

- Número de plazas. 

- Características de situación 

 

3. Distribución de espacios. 

- Descripción de la parcela y del edificio. 

- Equipamientos y mobiliarios que dispone. 

 

4. Perfil de beneficiarios del recurso 

 

5. Objetivos y cartera de servicios / prestaciones básicas: programas que oferta el dispositivo 

(vinculados a los objetivos y necesidades de la población atendida).  
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Al menos, especificar: 

 

 Servicios básicos. Se refiere a la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, manutención y 

cuidados que se van a asegurar en el recurso. 

 Proceso de intervención. Especificar el proceso de atención e intervención que se va a realizar de 

acuerdo con las siguientes fases de la intervención:  

Incorporación 

Incluye primer contacto, acogida que se hace en el recurso, acciones que fomenten la motivación, 

etc. 

Evaluación y planificación de la intervención 

Métodos, instrumentos, profesionales implicados, áreas evaluadas, duración, contextos de 

evaluación, evaluación de terceros, etc. 

 

Características del plan individual de intervención, estructura, profesionales implicados, métodos 

para compartir y consensuar el plan con los recursos derivantes, implicación activa del usuario en 

su elaboración, etc.  

 

Intervención 

Describir metodología de intervención: individual o grupal, contextos en los que se desarrolla la 

intervención, uso de recursos socio comunitarios, generalización de la intervención al contexto 

natural, sistema de tutoría o seguimiento individualizado de la intervención, etc. 

 

Programas de intervención. La descripción de los programas que se ofrecerán y desarrollarán por 

áreas de intervención se incluye en el siguiente apartado. 

 

*Aclaración sobre el proceso de intervención: se puede incluir un flujograma del proceso de intervención en 

el recurso que describa la secuencia temporal desde la admisión hasta la salida y seguimiento. 

 

 

6. Coordinación con recursos comunitarios 

Especificar cómo se promueve y se asegura la coordinación con otros recursos sociales, sanitarios, 

laborales y comunitarios que puedan estar implicados en la atención de los usuarios a fin de asegurar 

un proceso integral de atención. 
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7. Recursos Humanos 

Especificar los componentes del equipo técnico con que contará el recurso para asegurar el 

funcionamiento de las actividades: 

- Perfiles profesionales y número 

- Jornada laboral de cada uno. 

 

8. Participación de usuarios en el recurso 

Descripción de estrategias y/o actividades que potencien la participación activa del usuario/a 

tanto en la organización y planificación de actividades del dispositivo, como en su propio proceso 

de atención. 

 

9. Aspectos de funcionamiento de la residencia (organización y funcionamiento / reglamento de 

régimen interno normativa interna) 

 

APARTADO II. ATENCIÓN EN 2017: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

* Conforme al documento de Excel que incluye datos de atención, datos de perfil, funcionamiento, 

satisfacción (que será facilitado por la FSCLM). Incorporar los datos de atención y comentarios 

relevantes / análisis sobre los mismos de interés que de cuenta de la evolución y tendencias del centro. 

1. Datos de atención durante el año (acceso, ocupación y salida del dispositivo) 

2. Perfil de personas atendidas en 2017 

3. Datos de actividad asistencial y estancia 

4. Datos del proceso de atención (fases de incorporación, adaptación, evaluación e intervención). 

5. Participación del residente y seguridad  

6. Actividades de coordinación 

7. Actividades sensibilización y lucha contra el estigma. 

8. Actividades de ocio y tiempo libre 

9. Resultados de la intervención (estándares de atención, evaluación de satisfacción, 

funcionamiento, calidad de vida, etc.) 

10. Actividades de voluntariado 

 

 

 



 PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN 
AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN 

CENTROS RESIDENCIALES 
 

 

Página 25 de 29 

 

APARTADO III. FORMACIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN 

1. Formación recibida por el equipo. 

2. Formación impartida. 

3. Participación en grupos de trabajo. 

4. Publicaciones y difusión de la actividad en congresos científicos, profesionales, etc. 

APARTADO IV. ANÁLISIS DEL DISPOSITIVO Y PROPUESTA DE OBJETIVOS 2018 

1.  BALANCE DE OBJETIVOS 2017. Valoración de objetivos planteados  

2.  PROPUESTA DE OBJETIVOS 2018 

Los objetivos para el 2018 en cada dispositivo de atención de la Fundación estarán condicionados por 

dos aspectos fundamentales:  

 Por las líneas prioritarias de actuación en la atención a personas con trastorno mental 

grave establecidas por la Fundación, y que serán trabajadas con los dispositivos en 2017. 

 Por el análisis de áreas de mejora y puntos fuertes que el equipo de profesionales de 

cada dispositivo identifique. 

Por esta razón, os pedimos que realicéis un análisis de áreas de mejora y puntos fuertes observados 

durante 2017 en relación a los siguientes aspectos: 

 

 Áreas de mejora  Puntos fuertes 

Asistencia a usuarios/as, 

programas, etc. 

  

Trabajo en equipo   

Coordinación   

Otros aspectos (especificar)   

 

OBJETIVOS DEL CENTRO RESIDENCIAL XXXX PROPUESTOS PARA 2018 (ENUMERAR), y líneas de 

trabajo y  acciones previstas para la consecución de los objetivos planteados. 

 

APARTADO V. OTROS ASPECTOS / VALORACIONES 
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ANEXO F. Esquema memoria final descriptiva de la actividad desarrollada en centros residenciales 

para personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión social 

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA MEMORIA: 

 El objetivo de la Memoria de cada dispositivo es disponer de un documento breve, sintético pero con 

la información suficiente que de cuenta de la actividad que se desarrolla habitualmente en el mismo y 

en el año. Por esta razón, es recomendable que la memoria no exceda de 40 páginas 

(aproximadamente). 

 Se recomienda cumplimentar el cuadernillo de datos anuales (será enviado por la Fundación 

Sociosanitaria de Castilla-La Mancha), base de trabajo para la realización del documento de la 

memoria. 

 Los apartados y contenidos mínimos sugeridos son los siguientes: 

APARTADO I.  DESCRIPCIÓN BREVE DEL DISPOSITIVO 

1. Introducción y fundamentación 

- Identificación de las necesidades del colectivo. 

- Modelo de intervención basado en las necesidades de la población atendida. 

- Justificación de la necesidad del recurso en el área y zona de ubicación geográfica. 

 

2. Ámbito de actuación geográfica, cobertura de población. 

- Ubicación física y características del entorno (recursos comunitarios en la zona, accesibilidad a los 

mismos, etc.). Insertar tabla. 

- Accesibilidad geográfica del recurso para las personas a las que se va a atender.  

- Número de plazas. 

- Características de situación. 

 

3. Distribución de espacios. 

- Descripción de la parcela y del edificio. 

- Equipamientos y mobiliarios que dispone. 

 

4. Objetivos y cartera de servicios/prestaciones básicas. 

- Programas que oferta el dispositivo (vinculados a los objetivos y necesidades de la población 

atendida).  

 

 



 PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN 
AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN 

CENTROS RESIDENCIALES 
 

 

Página 27 de 29 

 

Al menos, especificar: 

 

 Servicios básicos. Se refiere a la cobertura de necesidades básicas de alojamiento, manutención y 

cuidados que se van a asegurar en el recurso. 

 Proceso de intervención. Especificar el proceso de atención e intervención que se va a realizar de 

acuerdo con las siguientes fases de la intervención:  

Incorporación 

Incluye primer contacto, acogida que se hace en el recurso, acciones que fomenten la 

motivación, etc. 

 

Evaluación y planificación de la intervención 

Métodos, instrumentos, profesionales implicados, áreas evaluadas, duración, contextos de 

evaluación, evaluación de terceros, etc. 

 

Características del plan individual de intervención, estructura, profesionales implicados, métodos 

para compartir y consensuar el plan con los recursos derivantes, implicación activa del usuario en 

su elaboración, etc.  

 

Intervención 

Describir metodología de intervención: individual o grupal, contextos en los que se desarrolla la 

intervención, uso de recursos socio comunitarios, etc. 

 

Programas de intervención. La descripción de los programas que se ofrecerán y desarrollarán por 

áreas de intervención. 

 

5. Coordinación con recursos comunitarios 

Especificar cómo se promueve y se asegura la coordinación con otros recursos sociales, 

sanitarios, laborales y comunitarios que puedan estar implicados en la atención de los usuarios a 

fin de asegurar un proceso integral de atención. 

 

6. Recursos Humanos 

Especificar los componentes del equipo con que contará el recurso para asegurar el 

funcionamiento de las actividades: 

 

- Perfiles profesionales y número 

- Jornada laboral de cada uno. 

 



 PROCEDIMIENTO DE JUSTIFICACIÓN 
AYUDAS CONCEDIDAS PARA LA OCUPACIÓN DE PLAZAS EN 

CENTROS RESIDENCIALES 
 

 

Página 28 de 29 

 

 

7. Participación de usuarios en el recurso 

Descripción de estrategias y/o actividades que potencien la participación activa del usuario/a 

tanto en la organización y planificación de actividades del dispositivo, como en su propio proceso 

de atención. 

 

8. Aspectos de funcionamiento del centro (organización y funcionamiento / reglamento de 

régimen interno). 

 

APARTADO II. ATENCIÓN EN 2016: DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 

1. Datos de atención durante el año (derivación y acceso, usuarios/as atendidos, salidas), en 

basados en los indicadores mensuales. 

2. Perfil de personas atendidas en 2017. 

3. Resultados de la intervención (evaluación de la satisfacción,…) 

APARTADO III. FORMACIÓN, DIFUSIÓN, DIVULGACIÓN 

1. Formación recibida por el equipo. 

2. Formación impartida. 

3. Participación en grupos de trabajo. 

4. Publicaciones y difusión de la actividad en congresos científicos, profesionales, etc. 

5. Actividades de voluntariado. 

6. Actividades de ocio y tiempo libre. 

APARTADO IV. ANÁLISIS DEL DISPOSITIVO Y PROPUESTA DE OBJETIVOS 2017 

1. BALANCE DE OBJETIVOS 2017 

2. PROPUESTA DE OBJETIVOS 2018 y líneas de trabajo y acciones previstas para la consecución de 

los objetivos planteados. 
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ANEXO G. Certificado Final 

 

 

D/Dª.:________________________,CON D.N.I.:                     ,COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA 

ENTIDAD _________________ DE _______________, 

 

CERTIFICO: 

  Que conforme a lo dispuesto en la convocatoria de 01/03/2017 de la Fundación Sociosanitaria de 

Castilla-La Mancha por la que se regula la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro existentes 

en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,  para la ocupación de plazas en centros residenciales 

ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con trastorno mental grave o a 

personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión social: 

1. Los documentos justificativos se encuentran en poder de esta Entidad, comprometiéndose a 

conservar los mismos conforme a lo dispuesto en la legislación vigente y aportarlos ante 

cualquier requerimiento de la Fundación. 

2. La Entidad dispone de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos en los 

términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial que le es de aplicación, con la finalidad 

de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control. 

3. La Entidad cumple con las obligaciones de información especificadas en la Ley 4/2016, de 15 de 

diciembre, de transparencia y buen gobierno de Castilla-La Mancha. 

4. La entidad se encuentra al corriente de pago de sus obligaciones tributarias (estatal y 

autonómica) y de la Seguridad Social. 

5. La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de 

subvenciones. 

6. La memoria final descriptiva de cada una de las actividades realizadas adjunta refleja fielmente 

los resultados obtenidos conforme a los indicadores de actividad mensuales presentados según  

las pautas establecidas por la Fundación. 

 Y para que así conste, expido el presente en _________, a ___ de ________ del año dos mil 

dieciocho. 

Firmado 

D/ Dª.:__________________________ 

Representante Legal de la Entidad 


