
PLAZA RESIDENCIAL DE MAYORES PARA PERSONAS NO DEPENDIENTES 
COMPROMISO DE APORTACION ECONOMICA

D / Dña:

D / Dña:

como REPRESENTANTE LEGAL de D/Dña:

Firmado D/Dña. Firmado D/Dña.

DNI:

Mancomunidad Sierra Oeste 
C/ Juan de Toledo, 27 
28200 - San Lorenzo de El Escorial 
Tel.: 91 896 04 15 

En San Lorenzo de El Escorial, a de de

Solicitante de plaza en Residencia de Personas Mayores de la Comunidad de Madrid o 

solicitante de plaza en Residencia de personas  mayores de la Comunidad de Madrid, ejerce opción a 
plaza en residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, comprometiéndose por sí mismo, o con el 
concurso de los demás firmantes de este escrito, a abonar mensualmente, en el caso de que fuera 
adjudicada plaza, el importe que fije la Dirección General del Mayor en laresolución de adjudicación de 
plaza y las actualizaciones del mismo que anualmente  establezca dicha Dirección General, conforme a lo 
establecido en la  Orden  1377/1998 de 13 de julio de  la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales 
(BOCM de 15 de julio de 1998). 
 

Nota: adjuntar fotocopia del DNI del representante legal, y en su caso, de las personas que se 
comprometan a abonar conjuntamente con el solicitante, el importe de la aportación. 
 

El solicitante El representante legal
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solicitante de plaza en Residencia de personas  mayores de la Comunidad de Madrid, ejerce opción a plaza en residencia de mayores de la Comunidad de Madrid, comprometiéndose por sí mismo, o con el  concurso de los demás firmantes de este escrito, a abonar mensualmente, en el caso de que fuera adjudicada plaza, el importe que fije la Dirección General del Mayor en laresolución de adjudicación de plaza y las actualizaciones del mismo que anualmente  establezca dicha Dirección General, conforme a lo establecido en la  Orden  1377/1998 de 13 de julio de  la Consejeria de Sanidad y Servicios Sociales (BOCM de 15 de julio de 1998).
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