HIRI BULTZADA, EKONOMIA
ETA OGASUN ARLOA

B.- ETXEBIZITZA-EGOITZA

ÁREA DE IMPULSO CIUDAD,
ECONOMÍA Y HACIENDA

B.- PISO-RESIDENCIA

1. 2004ko urtarrilaren 1etik aurrera ingresatutako
erabiltzaileen araubide ekonomikoa Gipuzkoako Foru
Aldundiaren Gizarte Zerbitzuetako Departamentuak
ezartzen duenaren arabera arautuko da, zehazki
Gipuzkoako Lurralde Historikoan mendekotasun egoeran
dauden pertsonak egoitza zerbitzuetan eta eguneko
zentroetan sartzeko araubidea arautzen duen martxoaren
24ko 7/2015 Foru Dekretuan, eta Gipuzkoako Lurralde
Historikoan mendekotasuna dutenentzako arreta zentroen
erabiltzaileen ekarpen ekonomikoaren araubidea arautzen
duen ekainaren 2ko 15/2015 Foru Dekretuan ezartzen
denaren arabera.

1. El régimen económico de los usuarios ingresados a
partir del 1º de enero de 2004, se regirá por lo
establecido por el Departamento de Servicios Sociales
de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el Decreto Foral
7/2015, de 24 de marzo, por el que se regula el régimen
de acceso a los servicios residenciales y de centro de
día para personas en situación de dependencia en el
Territorio Histórico de Gipuzkoa y en el Decreto Foral
15/2015, de 2 de junio, por el que se regula el régimen
de la aportación económica de las personas usuarias de
los centros de atención a la dependencia en el Territorio
Histórico de Gipuzkoa.

2. 2004ko urtarrilaren 1ª baino lehenago sartzen direnek,
ekarpen hau egin beharko dute:

2. Para los que usuarios ingresados con anterioridad al
1 de enero de 2004, el régimen de aportaciones será el
siguiente:

Hileko kuota: egoiliarrak jasotzen duen sarreren %75aren
baliokidea, hilero eta ondorengo ezaugarriak kontutan
izanik:

Cuota Mensual: El equivalente al 75% de los ingresos
que percibe el residente, de forma mensual y teniendo
en cuenta las siguientes características:

a) Libreki erabiltzeko gutxieneko kopurua
b) Tarifa

158,95 €
1.150,90 €

c) La cantidad abonada como pago de estancia y
asistencia se considerará como pago a cuenta, quedando
aplazado el resto al momento en que se disponga de
recursos suficientes para ello.
A este efecto, se practicarán liquidaciones que serán
suscritas por los respectivos residentes.
Tarifa aplikatzeko arauak:
Zerga ordaintzeko obligazioa tarifan zehazten den
edozein Zerbitzutan egoteak edota asistentzia jasotzeak
sortzen du (Egoitza eta Etxebizitza-Egoitza).

a) Cantidad mínima de libre disposición
b) Tarifa

158,95 €
1.150,90 €

c) La cantidad abonada como pago de estancia y
asistencia se considerará como pago a cuenta, quedando
aplazado el resto al momento en que se disponga de
recursos suficientes para ello.
A este efecto, se practicarán liquidaciones que serán
suscritas por los respectivos residentes.
Normas de aplicación de la tarifa:
La obligación de pago nace por la estancia y/o asistencia
en cualquiera de los Servicios respectivos a que se
refiere la tarifa (Residencia y Piso-Residencia).
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