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En relación al trámite para solicitar Certificado de Fe de vida en representación del
interesado, êñ caso de no poder presentar Certificado Médico que justifique su no
comparecencia, se procederá de la forma siguiente:

En el momento de presentar impreso con los datos personales del interesado, en el
reverso de dicho impreso, deberá realizarse Declaración Responsable de quien lo
presente de la situación en que que se encuentre el solicitante.

l.C. de Zaragoza, 18 de marzo de2020.
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€ Taragoza SECRETARIA GENERAL DEL PLETVO
SERVICIO DE ASUNTOS GENERALES

AYUNTAMIENÏO

rNsrRucc¡ótr
DEL SERVICTO DE ASUNTOS GENERALES

EN RELAcToN A t-A ExpEDrc¡ón DE Los DocuMENTos ADMrNrsTRATrvos
coNsxsrENTEs EN LA AcREÐrrncrór DE tA AprrruD LEGAL

IPERVIVE NCIA Y PEcLARAcXo N Eç çOl¡l PLEH ÇNTARIAS)
PARA EL PERCIBO DE LAS PENSIONES GEÍ{ERADAS EN EL ÐffRANTERO

Con el fin {e atender adeçuadamente las solicítudes de acreditación de la pervfvencÍa

("fe de vida"), durante el período de estado de alarma declarado medíante Reaf Decreto

463/202A, de 14'de m:arzo, (BOE no'67 de L4 de ma.rzo de 2020), y según los Decretos

de la Consejería de Presidencia, Hacienda e Interior, en relación a la determinación de los

servicíos mínimos, y siempre y cuando los plazos sean perentoríos, se actuará de la
sÍguiente manera:

La persona que deb.e acudir presencialmente es la que coñste en el documento

de percibo de pensiones.
J

Debe presentar su ídentificación (DNI) para comprobar que es la persona.

Se le recoge el ímpreso y un numero de teléfono para avisarle cuando esté

cumplimentado. (En su caso se le puede hacer una fotocopia para que se la lleve y

que la tenga para el supuesto de perdida).

El teléfono de contacto del Servicio de Asuntos Generales es el 4A6.2 (Javier

Subías). La idea es cumplimentar dichos impresos de forma acumulada una o dos

veces por semana, en función del volumen.

T.C. de Za de 2O2O
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Fdo.: is-Jav Subías González


