Termalismo social y viajes para personas mayores -IMSERSOOferta de plazas para termalismo social y vacaciones para personas mayores del IMSERSO.

QUIÉN LO PUEDE SOLICITAR
Personas interesadas que reúnan los requisitos establecidos a la normativa anual: pensionista de la seguridad social, edad, valoración médica,
etc.

CÓMO SE PUEDE TRAMITAR
PRESENCIALMENTE:
NOTA INFORMATIVA CON RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE REGISTRO
A partir del 2 de julio de 2018 no habrá que aportar dos ejemplares de los documentos que se adjuntan a las solicitudes que se
entregan en el Registro General de Entrada. Es suficiente con la presentación de los documentos solicitados, los cuales los serán
devueltos una vez sean digitalizados de forma segura. La documentación no se podrá presentar encuadernada y, preferiblemente,
tampoco grapada y se recomienda entregarla en formato digital siempre que sea posible (preferiblemente en un USB en vez de CD).

Si no puede descargarse la solicitud por internet, puede dirigirse a la oficina indicada para obtenerla.
Servicio de Información, Orientación y Tramitación de recursos sociales
C. Santiago de Compostel·la n° 12. CP: 08901 L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona
Horario: De lunes a viernes: de 9 a 13,30 h.
Martes y Jueves de 16 a 18,30 h.
Horario de verano: consulte horario
Semana Santa, Navidad y vísperas de festivos: consulte horarios
Si es persona jurídica del ámbito de salud, hospital, centro residencial, entidas, asociación, hostelería, ayuntamiento, etc. y para
cuestiones del ámbito sociosanitario relacionadas con el COVID19 tiene que contactar con nosotros a través del correo
ssocialscovid19@l-h.cat

MÁS INFORMACIÓN
Teléfono de información del IMSERSO: 917033981
Termalismo: www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/termalismo/index.htm
Vacaciones: www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/index.htm
Agencias de viaje colaboradoras del IMSERSO en la ciudad. Se puede consultar el listado en la web del IMSERSO:
http://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/agencias_viaje/index.htmSi
Si quiere hacer la entrega de solicitudes por correo postal:
PROGRAMA TERMALISMO SOCIAL IMSERSO
Apartado de Correos 14.005.
28080 MADRID
PROGRAMA VACACIONES DEL IMSERSO
Apartado de Correos 10.140
28080 MADRID

NORMATIVA APLICABLE
La normativa, información, plazos de entrega, oferta disponible y solicitud está disponible en:
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www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/index.htm

SI TIENE CUALQUIER DUDA PUEDE LLAMAR A:
Servicio de Información, Orientación y Tramitación de recursos sociales
Informació: 93 402 99 90
Horario: De lunes a viernes: de 9 a 13,30 h.
Martes y Jueves de 16 a 18,30 h.
Horario de verano: consulte horario
Semana Santa, Navidad y vísperas de festivos: consulte horarios
Si es persona jurídica del ámbito de salud, hospital, centro residencial, entidas, asociación, hostelería, ayuntamiento, etc. y para cuestiones
del ámbito sociosanitario relacionadas con el COVID19 tiene que contactar con nosotros a través del correo ssocialscovid19@l-h.cat

ÓRGANO DE RESOLUCIÓN
Sin resolución de órgano
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