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SOLICITUD DE VISITA A DOMICILIO 
 
 

1 DATOS PERSONALES DEL TITULAR DE LA DECLARACIÓN/SOLICITANTE 

Apellidos y nombre  

      
Sexo 
 

      
DNI/NIE/Pasaporte 
 

      
Fecha de nacimiento 
 

      
País de nacimiento 
 

      
Nº tarjeta sanitaria (cumplimentar con 22 caracteres)  
 

                                               
Provincia de nacimiento 
 

      
Municipio de nacimiento 
 

      
Teléfono 1      

Teléfono 2      

Domicilio 

     

Localidad de residencia 

      
Provincia de residencia 

      

Código postal 
      

Correo electrónico 

      
 
 

2 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR LA SOLICITUD 

 
AUTORIZO A: 
 
Apellidos y nombre 

      

 DNI/NIE/Pasaporte 
 

      
. 

Domicilio (Dirección, Localidad y Provincia) 
 

      
 
a presentar esta solicitud en mi nombre y a mediar en la consecución de cita para la visita 
domiciliaria que solicito con el fin de realizar la declaración de voluntades anticipadas. 
 
Como documento acreditativo de mi incapacidad para presentar la solicitud personalmente, se 
adjunta: (señalar con una x lo que proceda). 

 

 Certificado médico                             Informe del director del centro 

 Informe clínico 

En       , a    de       de      
 
 
 
          PERSONA AUTORIZADA                                                            EL TITULAR DE LA DECLARACIÓN                       

 
 
 
 
 

Fdo.:      Fdo.:       
                (Nombre y apellidos)                                                                                                         (Nombre y apellidos) 
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3 SOLICITO: 
 

el desplazamiento del encargado/a del Registro de Voluntades Anticipadas al lugar de la visita  
que se indica, para efectuar en su presencia mi declaración de voluntades anticipadas, conforme 
a lo establecido en la Ley 6/2005 de 7 de julio y el Decreto 15/2006 de 21 de febrero. 
 

LUGAR DE VISITA(señalar con una x lo que proceda) 

 
 HOSPITAL/RESIDENCIA DE ANCIANOS 
 DOMICILIO PARTICULAR                                                               (Nombre de centro) 

DIRECCIÓN 

 

      

 Tipo de vía 
 

      

 Nombre de la vía 
 

      

 Nº  

      

 Localidad 

      
 

 Provincia  

      

 Código postal 
      

 Correo electrónico 

      

 
En       , a    de       de      

 
 

EL TITULAR DE LA DECLARACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Fdo.:       
                (Nombre y apellidos) 

 
 
 
 
 

SR. RESPONSABLE DEL REGISTRO DE VOLUNTADES ANTICIPADAS DE CASTILLA – LA MANCHA 
 

DE       

      

PROTECCIÓN DE DATOS  
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y en el Decreto 53/2002, de 23 de abril, de protección de datos de carácter personal en la 
Junta de  Comunidades  de Castilla-La Mancha,  la Consejería de Sanidad le  informa que los datos personales 
obtenidos mediante la  cumplimentación de este formulario van a ser incorporados para su tratamiento
en un fichero automatizado de datos. 
Asimismo se le informa que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito ante el Director Provincial de la Consejería de Sanidad de su provincia.
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