
  
 

Departamento de Servicios Sociales  
y Familia 

 

SOLICITUD DE VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 Orden 20-1-2003, del Departamento de Salud, Consumo y Servicios Sociales (BOA 5-02-03) 

(Antes de cumplimentar los datos, lea las instrucciones que figuran al dorso) 
 

 Expediente 

1. DATOS DEL SOLICITANTE 
Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I. 

Fecha nacimiento 
Día Mes Año Sexo:  M     H  

Nacionalidad/es 

Domicilio (Calle / Plaza) N.º Bloque Escal. Piso Puerta 
      

Código Postal 

Localidad Provincia Teléfono 

¿Tiene Seguridad Social?         Sí     No  BBeenneeffiicciiaarriioo    
N.º Afiliación Seguridad Social 

2.  DATOS DEL PADRE/ MADRE O TUTOR 
Primer apellido Segundo apellido Nombre D.N.I. 

Fecha nacimiento 
Día Mes  Año Sexo:  M     H  

Nacionalidad/es Estado Civil 

Domicilio (Calle / Plaza)      
 N.º Bloque Escal. Piso Puerta 

Código Postal 

Localidad Provincia Teléfono 

Relación con el interesado: Padre/Madre    Tutor     

3. DERIVADO A ESTE CENTRO BASE DESDE 

Centro Salud        Especializada       Educación        S. Sociales       Propia iniciativa        Asociación        Otros.............................. 

Nombre del Servicio / Entidad o Institución...................................................................................................................................................................... 

4. DEMANDA DEL SOLICITANTE 

Valoración           Tratamiento   

5. ATENCIÓN QUE RECIBE 

Indique si ha recibido o está recibiendo tratamiento de Atención Temprana (Estimulación Precoz, Psicomotricidad, Logopedia, Fisioterapia, Apoyo Escolar, 
otros...) 
Sí     No       Indicar Tratamiento y Servicio............................................................................................................................................................ 

6. DISPONE DE RECONOCIMIENTO DE GRADO DE MINUSVALÍA 

Sí     No       Provincia emisora del reconocimiento............................................................................................................................................... 

7. DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA 

Obligatoria: 

  Fotocopia del libro de familia       Justificante de la tutela 

 Fotocopia  del D.N.I. del  tutor 

Otra documentación a aportar: 

  Motivo de consulta o derivación 

    Informes y/o pruebas de valoración realizadas 

Declaro bajo mi responsabilidad que los datos consignados en esta solicitud y documentos que se acompañan son 
ciertos y autorizo a que se realicen consultas en ficheros públicos para acreditarlos. 
Autorizo a que estos datos puedan ser facilitados al Centro dispensador del Servicio. 

........................................... a ..............  de .......................................................  de 200...... 

 Firmado: ....... .....................................................................................................................  

Sr./Sra. Director/a Provincial del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 



INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD 
- Antes de escribir, lea detenidamente los apartados de la solicitud.  

- Escriba con claridad y en letras mayúsculas para evitar errores de interpretación. 

- Presente con la solicitud todos los documentos necesarios, con ello evitará retrasos innecesarios. 

- Cuando la opción o el dato tenga varias alternativas tiene que seleccionar una “X” en su interior. 

1. Datos personales del niño: 

Rellenar todos los casilleros referidos a los datos del niño. 

2. Datos del padre / madre o quien ejerce la autoridad familiar o tutela. 

Se rellenarán todos los datos requeridos especificando en calidad de qué se solicita el tratamiento: como padre, 
como madre o como tutor del meno. 

3. Derivado a este Centro Base desde 

Se hará constar, marcando con una cruz, el ámbito desde el que se ha efectuado la detección, haciendo constar 
el nombre concreto del servicio,  entidad o institución 

4. Demanda del solicitante 

El padre, madre o tutor podrá solicitar para el menor, señalando con una x, la atención que considere necesaria. 

5. Atención que recibe 

Es necesario cumplimentar esta casilla haciendo constar si recibe o ha recibido algún tipo de servicio de los 
especificados en la solicitud. En caso afirmativo deberá indicar el tratamiento y el servicio que se lo dispensa o 
ha dispensado. 

6. Dispone de reconocimiento de grado de minusvalía 

En el caso de que el niño tenga el reconocimiento del grado de minusvalía, deberá hacerlo constar explicitando 
que provincia emitió el citado documento y aportándolo junto con el resto de documentación. 

7. Documentación 

Deberá marcar con una x la documentación que se acompañe a la solicitud. Las fotocopias deberán estar 
compulsadas o en su defecto será preciso presentar también los originales para su compulsa. 

Debe quedar reflejado el lugar, la fecha y firma del solicitante. 
Para más información: 
 
 

Localidad Centro Dirección Teléfono Fax E-mail 
Huesca Centro Base C/ Joaquín Costa,22 – 22002 974 225 650 974 225 650 cbasehuesca.iass@aragon.es 
 

Localidad Centro Dirección Teléfono Fax E-mail 
Teruel Centro Base Avda. Sanz Gadea, 2 – 44002 978 641 232 978 641 232 cbase.iasste@aragon.es 
 

Localidad Centro Dirección Teléfono Fax E-mail 
Zaragoza Centro Base I C/ Santa Teresa,19-21 –50006 976 715 666 976 715 733 cbdir.iassza@aragon.es 
Zaragoza Centro Base II C/ P. Luis Cernuda,s/n -50015 976 742 823 976 529 950 cbactur@aragon.es 
 

 
AVISO IMPORTANTE 

 

La falsedad en documento público, así como la 
obtención fraudulenta de prestaciones, puede ser 

constitutiva de delito. 
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