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b) Estar empadronado y tener residencia efectiva, al menos con dos años de antelación a la fecha de formulación 
de la solicitud, en la Ciudad Autónoma de Melilla.  

c) Vivir solos permanentemente o durante gran parte del día, o bien si convive con otras personas que éstas 
presenten similares características.  

d) Presentar una situación de riesgo debido a su edad avanzada, estado de discapacidad o enfermedad y 
aislamiento geográfico o social.  

e) Disponer de línea telefónica en su domicilio, así como suministro eléctrico.  

f) No padecer enfermedad mental grave ni deficiencias notorias de audición y/o expresión oral que impidan la 
utilización correcta y adecuada del servicio.  

g) No recibir ni tener la posibilidad de acceso al Programa de Teleasistencia de otras instituciones públicas o 
privadas.  

h) No disfrutar en la unidad familiar a la que se pertenezca de una renta per cápita mensual, que se relaciona con 
el Salario Mínimo Interprofesional vigente en el año de solicitud, aplicando unos factores de corrección en función del 
número de miembros, quedando establecido de la siguiente forma: 

 

Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR BAREMO ECONÓMICO 

1 1,5 veces el S.M.I. 

2 3 veces el S.M.I / 1,33 

3 o más 4,5 veces el S.M.I. /1,50 
 

i) Compromiso de prestar al menos a dos familiares o afines, que dispongan de teléfono, juego completo de llaves 
de la vivienda. 

j) Presentar la solicitud según modelo facilitado por el servicio.  

k) Alcanzar o superar la puntuación de 40, en el apartado 1 y 2 del baremo que evalúa la situación de necesidad 
del servicio. A estos efectos habrá de considerarse necesariamente los diferentes factores y en la proporción que se 
indica:  

 1.- Autonomía personal .......................................    40 puntos.  
 2.- Situación socio-familiar ..................................    40 puntos.  
 3.- Condiciones de la vivienda. Aislamiento.........    20 puntos.  
 4.- Situación económica........................................   20 puntos.  

La puntuación total en el baremo de necesidad, se valorará a efectos de su inclusión en la lista de espera. 
 

11.1.B.4.- Documentación: 
Se deberá aportar la siguiente documentación:  

1. Certificado de Empadronamiento.  

2. Fotocopia del DNI del/los solicitante/s.  

3. Fotocopia del DNI del representante legal, en su caso.  

4. Fotocopia de la Cartilla de la Seguridad Social y/o de otros regímenes sanitarios privados del/los solicitante/s.  

5. Justificación de los ingresos totales de la unidad familiar mediante:  

a. Justificante/s de la/s pensión/es, en su caso.  

b. Fotocopia/s de la/s nomina/s correspondiente al mes anterior de la solicitud (salvo los meses de 
pagas extraordinarias).  

c. Certificación del Catastro referida a los bienes inmuebles (rústicos y urbanos) propiedad de la unidad 
familiar, excepto de la vivienda habitual.  

d. Declaración de la Renta o, en su defecto, Certificación Negativa de la misma.  


