
AYUNTAMI ENTO DE CHUMILLAS
PEDRO DE VERONA MACARIO RUBIO MORENO
FUENTES S/N.I6216 CHUMILLAS
CUENCA

Madrid, 15 de junio de 2009

Estimado/a señor/a:

Ante el interés que se está produciendo por la inminente llegada de la Televisión Digital Terrestre que,
como bien sabe, afectará a todos los hogares que no estén conectados a la nueva tecnología, y preocupado
por todos aquellos colectivos que puedan verse afectados negativamente, el Ministerio de lndustria,
Turismo y Comercio, a través de la entidad pública red.es, ha puesto en marcha el Plan de Apoyo a

Colectivos en Riesgo de Exclusión para facilitar a todas estas personas su integración en la nueva
plataforma digital,

Para poder beneficiarse de este Plan de Apoyo, los solicitantes deben cumplir los siguientes requisitos:

l.Residir en un municipio afectado directamente por los apagados de Fase I

2.Pertenecer a uno de los colectivos en riesgo de exclusión, cumpliéndose al menos uno de los criterios
siguientes:

-Tener un grado de discapacidad agregada del 33% o más, constando entre las discapacidades alguna
de tipo auditivo o visual.
-Tener 65 años o más y un nivel ll o lll de dependencia
-Personas mayores de 80 años que vivan solas o en compañía de otra persona mayor de 80 años.

3. No haber sido aún beneficiario de ningún Plan de Apoyo, ya sea de la administración central
o de la Comunidad Autónoma.

4. No disponer actualmente de sintonizador TDT en su domicilio.

Para cualquier información adicional le recordamos que pueden dirigirse a www.infoayudastdt,red.es
o bien en el teléfon o 902 014 554.

Adjuntamos el protocolo de actuación que se ha desarrollado para dicho Plan, y que se ejecutará a través
de las Jefaturas Provinciales de lnspección de Telecomunicaciones, Les rogamos que remitan esta
información al área correspondiente de su Organismo.

Reciban un cordial saludo,

0ficina Técnica del Programa
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Protocolo de actuación de Ayuntamientos
para la solicitud de decodificadores TDT
para colectivos en riesgo de exclusión

MIN,STERIo SEcREfARiA DE ESTADo
DEINDUSTRIA,TURISMO DETELECOMUNICACIONES
Y COMERCIO Y PARA LA SOCIEDAD DE

LA tNFoRt4ActóN

1. IDENTIFICAR A LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

1.1. ldentificar a los ciudadanos delMunicipio que cumplan con las condiciones para ser beneficiarios de las ayudas

y que no dispongan ya de un descodificador.

L2. Los criterios para elegir a los beneficiarios son:

1 .2.1 . Personas con discapacidad visual y/o auditiua reconocida con un grado de discapacidad total igual o superior al 330/u

1.2.2. Personas mayores de 65 años con grados de dependencia Grado lll (Gran dependencia) o Grado ll (Dependencia

severa) en niveles 2 y 1.

1.2.3. Personas mayores de 80 años que vivan solas o en compañía de otra persona mayor de 80 años.

2. DOCUMTNTACIÓN A RELLENAR Y RECOPILAR

2.1. Rellenar con letras mayúsculas una carátula que contendrá un listado resumen con los datos de los beneficiarios,

según se describe en el Anexo ll.

2.2.Para cada beneficiario, rellenar por duplicado con letras mayúsculas, elformulario "Solicitud de entrega de

equipo sintonizador para colectivos con riesgo de exclusión en el proceso de transición a la televisión digital

terrestre (TDT)", según se describe en el Anexo l.

2.3. Recopilar la siguiente documentación y, en su caso, compulsar la que sea precisa:

i) Original del DNI de la persona del ayuntamiento que recogerá el decodificador/os descodificadores y cuya

identidad deberá constar en la Solicitud.

ii) Fotocopia compulsada del D.N.l. del beneficiario.

iii) Documento acreditativo del domicilio en alguna de las localidades de la Fase l, si éste es diferente al que

aparece en el DNI del beneficiario (valdría la factura de teléfono, o la de suministro de electricidad, del agua,

del gas, recibo de pago de tasas o impuestos municipales, contrato de alquiler, etc)

iv) Fotocopia compulsada de Documentación acreditativa del grado de discapacidad o nivel de dependencia

del beneficiario, en su caso.

3. ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE INSPECCION DE

TELECOMUNICACIONES Y RECOGER LOS DECODIFICADORES

3.1. Acudir a la Jefatura Provincial de lnspección de Telecomunicaciones en la dirección

C/ Cervantes, 2 - 2u Planta

Cuenca 16001

y en el horario de 8:00h a 15:00h (orientativo). Si se van a recoger 5 o más equipos es necesario concertar cita
previa por teléfono 969 241 4O4



3.2. Entregar la documentación cumplimentada y recopilada en el PUNTO 2:

i)Carátula resumen de beneficiarios, según elformato descrito en el paso 2.1.

ii) Formularios de solicitud por duplicado para cada beneficiario, según se describe en el paso 2.2. (Se deberá
devolver un ejemplar al beneficiario y guardar el otro para entregar a la Jefatura Provincial de lnspección).

iii) Documentación descrita en el punto 2.3.

3.3. Recoger los decodificadores y el folleto explicativo de instalación.


