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1.

FALLECIMIENTO

1.1

Comunicación, trámites y documentación a cumplimentar
Cuando se produzca el fallecimiento de personal del Ejército del Aire, deberá

comunicarse el deceso, según la situación militar en que se encontraba el fallecido, a los
siguientes organismos:
*

En servicio ACTIVO o en RESERVA CON DESTINO: a la Unidad, Centro
u Organismo (UCO) en que prestaba servicio.

*

En RESERVA sin destino: a la Delegación, Subdelegación u Oficina
Delegada de Defensa1 a la que estuviera adscrito.

*

En SEGUNDA RESERVA (Generales antiguos): al Mando de Personal del
Ejército del Aire.

*

En RETIRO: a la Delegación de Hacienda (clases pasivas).

Las gestiones a realizar por los familiares del fallecido son las siguientes:

-

Entrega en la UCO de destino, o en su caso, en la Delegación o Subdelegación de

Defensa, de todas las tarjetas expedidas por el Ministerio de Defensa que poseyera el
fallecido, así como de los medios informáticos oficiales que haya podido tener asignados
para su uso personal por razón de su destino, tales como ordenador portátil, tableta,
teléfono móvil corporativo, dispositivos de almacenamiento USB, etc.

1

Ver relación de Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa, con sus datos de
contacto, en punto 9 INFORMACIÓN de esta Guía.
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-

Aportar la siguiente documentación2:


Fotocopia del DNI del fallecido y de los beneficiarios.



Certificado de defunción expedido por el Registro Civil3.



Fotocopia de las hojas del Libro de Familia en las que figure el matrimonio
y los hijos.



Datos de la cuenta bancaria de cada uno de los beneficiarios: nombre y
apellidos del titular y número de cuenta (IBAN) 4.

El Ministerio de Defensa (UCO de destino, o en su caso, la Subdirección de
Asistencia al Personal, Delegación, Subdelegación u Oficina Delegada de Defensa),
realizará las siguientes gestiones:
-

Cumplimentación del módulo PRISFAS5 sobre siniestralidad del personal de las
Fuerzas Armadas.

-

Cierre de la Hoja de Servicios y publicación en el Boletín

Oficial

de

Defensa

(BOD) de la baja en el Ejército del Aire por fallecimiento 6.
-

Comunicación de la baja en nómina a la Pagaduría de Haberes correspondiente.

-

Proveer a los beneficiarios del fallecido, si lo solicitan, de tarjeta de identidad (TI).
La TI, con el carácter de documento personal e intransferible, y de acuerdo a las
características establecidas en la NME-2348 (edición 2013) del Ministerio de

2

La documentación requerida será compulsada en la Oficina de Información de la Subdirección de
Asistencia al Personal o en la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente.
3
La inscripción en el Registro Civil, aportando el certificado médico de defunción y resto de
documentación, la realiza habitualmente la empresa funeraria al estar incluida en las prestaciones del seguro
de defunción.
4
En la cuenta bancaria de la viuda y los beneficiarios NO deberá figurar como titular el fallecido.
5
De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 430/08728/2009, de 2 de junio (BOD nº 114).
6
Se deberá aportar el certificado de defunción expedido por el Registro Civil.
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Defensa, facilitará al beneficiario la identificación y acceso a los establecimientos
militares de Asistencia al Personal: bases aéreas, acuartelamientos, hospitales,
residencias, farmacias, etc.
La TI se podrá solicitar en el momento de entregar la TIM del fallecido,
cumplimentando el impreso correspondiente (ANEXO n.º 1) acompañado de la
siguiente documentación:
1) Una fotografía actualizada tamaño carnet.
2) Fotocopia de la TIM del fallecido.
3) Fotocopia del libro de familia, en la que aparezca el registro del
matrimonio y de los hijos.
4) Fotocopia del DNI del beneficiario.
5) Título de concesión de la pensión (Notificación de Clases Pasivas).
La renovación de la TI se hará, con carácter general, cada 10 años o por deterioro
notable o extravío. A partir de los 70 años de edad, la tarjeta no está sujeta a
caducidad.
Hay que significar que cesa el derecho a la posesión y uso de la TI al cambiar el
estado civil (nuevo matrimonio), en cuyo caso deberá entregarse en la Secretaría de
la Subdirección de Asistencia al Personal o en la Delegación o Subdelegación de
Defensa correspondiente.
-

Comunicar a la Dirección General de Personal el documento de designación de
beneficiarios del Seguro Colectivo de las Fuerzas Armadas o, en su caso, su
inexistencia7.

7

Ver punto 7 SEGUROS de esta Guía.
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-

Coordinación de los apoyos por parte de la Unidad de Apoyo a Heridos y
Familiares de Heridos y Fallecidos del Ministerio de Defensa (Dirección
General de Personal) especialmente en los casos de fallecimiento en acto de
servicio, misión internacional o atentado terrorista.

1.2

Fallecimiento en acto de Servicio
En el ámbito del Ejército del Aire, las normas de actuación de las Unidades, Centros

y Organismos (UCOs) están establecidas en Instrucción General 8 del Jefe del Estado
Mayor del Ejército del Aire (JEMA) en caso de fallecimiento o lesión grave del personal
militar perteneciente al EA y del personal civil al servicio de la Administración Militar que
presta sus servicios en el EA, cuando este hecho se origine en presumible acto de servicio o
en atentado terrorista.
De acuerdo con la legislación vigente9, tendrán la consideración de fallecimientos
en acto de servicio los acaecidos en las siguientes circunstancias:
-

Durante el servicio habitual en el lugar de su destino, dentro o fuera del
territorio nacional.

-

Durante el traslado y regreso de su domicilio al mismo (in itinere).

-

Con ocasión de hechos que se ejecuten en cumplimiento de órdenes
recibidas o como consecuencia o conexión con la condición de militar de
quien lo realiza.

-

En cualquier caso, con carácter excepcional y previa autorización expresa
del Ministerio de Defensa, cuando afecte a militares de Tropa y Marinería y
a alumnos de los centros docentes militares de formación.

8
9

IG 60-14, 1ª Rev. 14 de abril de 2016.
Orden Ministerial 79/1997, de 18 de abril (BOD núm. 83), apartados segundo y tercero.
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El presupuesto del Ministerio de Defensa asumirá los gastos10 ocasionados por los
siguientes conceptos: levantamiento de cadáver y autopsia, en su caso; servicio de
funeraria; traslado del féretro vía aérea, terrestre o marítima; desplazamiento y alojamiento
de familiares; coche fúnebre; dos coches de duelo; féretro; traslado al cementerio;
adornamiento floral; servicio de tanatorio; nicho en alquiler por 10 años e inscripción en
lapidado; incineración, en su caso; y funeral.
Este mismo régimen del fallecimiento en acto de servicio se aplicará a los casos de
accidente o enfermedad contraída o agravada con ocasión de él.
La declaración de fallecimiento en acto de servicio se producirá como consecuencia
de la resolución del expediente incoado por el Ministro de Defensa.
En el caso de fallecimiento en acto de servicio, las pensiones11 de los beneficiarios
del fallecido serán de carácter extraordinario (doble del haber regulador)12.
La comunicación, trámites y documentación a cumplimentar será la misma descrita
en el punto 1.1 de esta Guía.

1.3

Fallecimiento de personal destinado en el extranjero

En caso de fallecimiento de personal con destino en el extranjero, se hará cargo de
las gestiones y trámites necesarios el Agregado de Defensa correspondiente.

10
El abono de los gastos se gestionará a través del organismo de gestión económica de la unidad de
destino.
11
Ver punto 2 PENSIONES de esta Guía.
12
De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
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Los familiares del fallecido recibirán las indemnizaciones por razón del servicio
previstas en la normativa vigente13 y los gastos de repatriación del cadáver correrán a cargo
del Estado.
La comunicación, trámites y documentación a cumplimentar será la misma descrita
en el punto 1.1 de esta Guía.

1.4

Fallecimiento de personal en misiones internacionales
Será de aplicación el protocolo14 establecido para la recuperación, identificación,

traslado e inhumación de los restos mortales de los miembros de las Fuerzas Armadas
fallecidos en operaciones fuera del territorio nacional.
La Ley15 establece un sistema de indemnizaciones cuando se produzca la muerte o
daños físicos o psíquicos con motivo de la participación en operaciones de mantenimiento
de la paz, de asistencia humanitaria o en otras de carácter internacional que hayan sido
aprobadas específicamente por el Gobierno a estos efectos.
Las indemnizaciones tendrán carácter extraordinario y se concederán por una sola
vez. En ningún caso implicarán asunción de responsabilidad alguna por el Estado.
Las cuantías de las indemnizaciones, sujetas a actualización periódica en la
legislación de Seguridad Social, son las siguientes:
-

Fallecimiento ...............................................

140.000 €

-

Gran invalidez .............................................

390.000 €

-

Incapacidad permanente absoluta ................

96.000 €

-

Incapacidad permanente total .......................

48.000 €

13

Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Real Decreto 2394/2004, de 30 de diciembre.
15
Real Decreto Ley 8/2004, de 5 de noviembre, sobre indemnizaciones a los participantes en
operaciones internacionales de paz y seguridad.
14

P á g i n a 11 | 54

EJÉRCITO DEL AIRE

MANDO DE PERSONAL / DIRECCIÓN DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL FALLECIMIENTOS
DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

-

Lesiones permanentes no invalidantes ..........

Según baremo 16

Además de las indemnizaciones extraordinarias, la norma contempla también la
concesión de otras ayudas y resarcimiento de gastos en materia de educación de los
beneficiarios, así como exenciones tributarias (IRPF, impuesto de sucesiones) y concesión
de empleos honoríficos.
La activación de este régimen jurídico requiere la tramitación de un expediente por
el Ministerio de Defensa, cuya resolución debe producirse en el plazo máximo de seis (6)
meses.
Asímismo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene previsto un sistema de
indemnizaciones17 para los miembros de los contingentes nacionales participantes en
misiones internacionales amparadas por esta organización en los casos de muerte o
incapacitación. Por fallecimiento se reconoce el pago, por una sola vez, de la cantidad fija
de 70.000 dólares y por las lesiones una cuantía variable según el tipo, gravedad y
localización de las mismas.
La comunicación, trámites y documentación a cumplimentar será la misma descrita
en el punto 1.1 de esta Guía.

1.5

Fallecimiento por acto de terrorismo
Respecto de las normas de actuación de las Unidades, Centros u Organismos del

Ejército del Aire se estará a lo dispuesto en la Instrucción General18 del JEMA.

16

Las indemnizaciones serán las que resulten de la aplicación del correspondiente baremo establecido
en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, Real Decreto Legislativo
8/2004, y legislación complementaria y modificativa.
17
Aprobado por Resolución de la Asamblea General 51/218 E, de 17 de junio de 1997.
18
IG 60-14, 1ª Rev. 14 de abril de 2016.
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De acuerdo con la Ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del
terrorismo19, se establecen indemnizaciones extraordinarias del Estado por daños físicos o
psicológicos a las víctimas de acciones terroristas en territorio nacional o en el extranjero.
Su reconocimiento requiere la tramitación de un expediente por el Ministerio del
Interior, cuya resolución deberá producirse en el plazo máximo de un (1) año.
Las cuantías de resarcimiento por daños personales previstas 20 son las siguientes:
-

Fallecimiento ...................................................

250.00021 €

-

Gran invalidez .................................................

500.000 €

-

Incapacidad permanente absoluta ....................

180.000 €

-

Incapacidad permanente total ..........................

100.000 €

-

Incapacidad permanente parcial ......................

75.000 €

-

Incapacidad temporal .......................................

Duplo IPREM22

-

Lesiones permanentes no invalidantes .............

Según baremo23

La cuantía de las pensiones familiares (viudedad, orfandad, a favor de padres) que
se deriven será el doscientos por cien (200%) del haber regulador del causante. En este
caso, no rige la limitación de la pensión máxima y el beneficiario percibirá la cantidad
íntegra de la pensión señalada.
La comunicación, trámites y documentación a cumplimentar será la misma descrita
en el punto 1.1 de esta Guía.
19

Ley 29/2011, de 22 de septiembre.
Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre.
21
En los casos de fallecimiento y gran invalidez las respectivas cantidades serán incrementadas en una
cantidad fija de veinte (20) mensualidades del indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) que
corresponda a la fecha del acto terrorista, en razón de cada uno de los hijos o menores acogidos, que
dependiesen económicamente de la víctima, en el momento del fallecimiento. El IPREM se actualiza
anualmente en la Ley de Presupuestos.
22
A las situaciones de incapacidad temporal les corresponde el duplo del IPREM diario hasta el límite
de dieciocho (18) mensualidades. A estos efectos, se entiende que la víctima se encuentra en situación de
incapacidad temporal mientras reciba asistencia sanitaria y esté impedida para el ejercicio de sus actividades
profesionales o habituales.
23
Su valoración se produce de acuerdo con la legislación aplicable en materia de accidentes de
circulación.
20
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2.

PENSIONES
El régimen de clases pasivas cubre las contingencias de muerte y supervivencia:

pensiones de viudedad, orfandad y a favor de padres.
Cuando se produce el fallecimiento de un militar del Ejército del Aire, puede
generarse, de acuerdo con la legislación vigente 24, pensiones a favor de sus familiares, sin
necesidad de haber completado ningún periodo mínimo de prestación de servicios efectivos
al Estado. La pensión se percibirá desde el primer día del mes siguiente al del
fallecimiento.
A estos de fijación de la pensión, hay que distinguir tres situaciones:
*

Si el fallecido era pensionista en situación de retiro, la base reguladora es la
pensión ordinaria de jubilación o retiro que, debidamente actualizada, se
hubiera señalado al causante.

*

Si el fallecido se encontraba en situación de servicio activo, la base
reguladora es la pensión de retiro que le hubiera correspondido al cumplir la
edad de retiro forzoso, con la particularidad de que se toman como servicios
efectivos los años que faltasen a éste para cumplir la edad de retiro forzoso.

*

Si el causante fallece en situación de excedencia voluntaria, de suspensión
firme, separado del servicio o en situación militar legalmente asimilable, la
base reguladora es la pensión de retiro que le hubiera correspondido al
causante pero considerando solamente los servicios prestados hasta el
momento de su pase a tal situación.

24

Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo
670/1987, de 30 de abril, y normativa complementaria de modificación y actualización del régimen de clases
pasivas.
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Están previstas pensiones familiares extraordinarias, cuya cuantía será el 200% del
haber regulador, en los casos de fallecimiento en acto de servicio del causante o como
consecuencia de actos de terrorismo 25.
Para el reconocimiento de las pensiones familiares, deberá cumplimentarse el
impreso de solicitud de pensiones familiares (ANEXO n.º 2) y remitirlo, junto con la
documentación que en el mismo se detalla para cada tipo de pensión, al Área de
Pensiones26 de la Subdirección General de Costes de Recursos Humanos del Ministerio de
Defensa, y una vez reconocida, se le hará llegar la correspondiente resolución.

2.1

Pensión de viudedad
Tienen derecho a pensión de viudedad:
-

El cónyuge del causante.

-

El separado, divorciado o anulado, siempre que perciba pensión
compensatoria o indemnización27, salvo que acredite haber sido víctima de
violencia de género. Excepcionalmente, el separado o divorciado, sin
pensión complementaria cuando cumpla todos los requisitos establecidos en
la disposición transitoria duodécima28 de la Ley de Clases Pasivas.

-

25

Las parejas de hecho que reúnan los siguientes requisitos:

Ver puntos 1.2 (fallecimiento en acto de servicio) y 1.5 (fallecimiento acto de terrorismo) de esta

Guía.
26

Ver punto 9 INFORMACIÓN de esta Guía.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 97 (pensión compensatoria) y 98 (indemnización por
anulación del matrimonio) del Código Civil.
28
Se establece una norma transitoria sobre pensión de viudedad en supuestos de separación judicial o
divorcio anteriores al 1 de enero de 2008, y entre esta fecha y el 31 de diciembre de 2009, sin que
corresponda pensión complementaria, siempre que entre las fechas del divorcio o separación y del
fallecimiento del causante haya transcurrido un periodo de tiempo no superior a diez (10) años y el vínculo
matrimonial haya tenido una duración mínima de diez (10) años.
27
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*

Convivencia, ininterrumpida inmediatamente anterior al
fallecimiento, de cinco (5) años (Padrón Municipal).

*

Constitución de la relación de hecho con una antelación mínima de
dos (2) años al fallecimiento del causante, acreditado de acuerdo con
el Registro de Parejas de Hecho o documento público formalizado.

*

Acreditación de unos ingresos en el año anterior al fallecimiento
inferiores a una determinada cuantía.

La pensión de viudedad, con carácter general, es vitalicia, salvo en el caso de
matrimonios de duración inferior a un (1) año. Si la enfermedad que causó el fallecimiento
no fuera sobrevenida tras el vínculo matrimonial o no se tuvieran hijos comunes, la pensión
será temporal con una duración de dos (2) años.
La cuantía de la pensión se determina de acuerdo con el cincuenta por cien (50%)
de la base reguladora, salvo si era separado o divorciado judicialmente con pensión
compensatoria, en cuyo caso la cuantía de la pensión de viudedad no podrá ser superior al
importe de dicha pensión compensatoria.

HABERES REGULADORES DE LOS GRUPOS DE CLASIFICACIÓN FUNCIONARIALES

201729
Cuantías en bruto

ANUAL

MENSUAL

Grupo A1

40.460,77 €

2.890,06 €

Grupo A2

31.843,17 €

2.274,51 €

Grupo B

27.883,86 €

1.991,70 €

Grupo C1

24.456,10 €

1.746,86 €

29

Real Decreto746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones con los haberes
reguladores para los distintos grupos funcionariales, incrementando las pensiones un 0,25 % sobre las
cantidades de 2016.
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Grupo C2

19.348,83 €

1.382,06 €

Grupo E y Agrupaciones Profesionales

16.496,42 €

1.178,32 €

Pensión máxima (2017)

36.031,80 €

2.573,70 €

Si el causante era pensionista en situación de Retiro, la base reguladora es la
pensión ordinaria de retiro que efectivamente se hubiera señalado al causante, debidamente
actualizada en su caso.
Si fallece en situación de servicio activo o reserva, es la pensión de retiro que le
hubiera podido corresponder al cumplir la edad de jubilación forzosa, con la particularidad
de que se toman como servicios efectivos los años que faltasen a éste para cumplir la edad
de retiro forzoso.
El derecho a pensión de viudedad se extingue cuando el beneficiario contraiga
matrimonio o constituya una pareja de hecho.
En el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios con derecho a la pensión de
viudedad, se distribuirá en cuantía proporcional al tiempo vivido para cada uno de ellos
con el causante, garantizándose, en todo caso, el cuarenta por ciento (40 %) a favor del
viudo o de la pareja de hecho que conviviese con el causante en el momento del
fallecimiento.
El beneficiario de la pensión deberá aportar y cumplimentar la siguiente
documentación30:


Fotocopia del DNI del fallecido y de los beneficiarios.

30

La documentación requerida será compulsada en la Oficina de Información de la Subdirección de
Asistencia al Personal o en la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente.
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Certificado de defunción expedido por el Registro Civil31.



Fotocopia de las hojas del Libro de Familia en las que figure el matrimonio
y los hijos.



Datos de la cuenta bancaria de cada uno de los beneficiarios: nombre y
apellidos del titular y número de cuenta (IBAN)32.



Impreso de Pensiones Militares (Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa) debidamente cumplimentado (ANEXO n.º 2).



Impreso del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)33 relativo
a las retenciones del rendimiento del trabajo (ANEXO n.º 3).



En caso de separación, nulidad o divorcio, copia de la sentencia y del
convenio regulador en el que se acredite el derecho a pensión o
indemnización compensatoria, así como documentación justificativa del
importe de la pensión compensatoria a fecha del fallecimiento.



En el supuesto de haber sido víctima de violencia de género en el momento
de la separación o divorcio, deberá presentarse la documentación que
acredite este hecho.

A las mujeres que hayan tenido hijos naturales o adoptados, se les reconocerá, a
partir de 1 de enero de 2016, un complemento de pensión por maternidad con importe
equivalente al resultado de aplicar a la pensión que les corresponda un porcentaje, en
función del número de hijos nacidos o adoptados, con anterioridad al hecho causante de la
pensión, según la siguiente escala:

31

La inscripción en el Registro Civil, aportando el certificado médico de defunción y resto de
documentación, la realiza habitualmente la empresa funeraria al estar incluida en las prestaciones del seguro
de defunción.
32
En la cuenta bancaria de la viuda y los beneficiarios NO deberá figurar como titular el fallecido.
33
Modelo 145 (comunicación de datos al pagador) de la Agencia Tributaria.
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-

En el caso de dos (2) hijos .………..............

5%

-

En el caso de tres (3) hijos ...………............

10%

-

En el caso de cuatro (4) o más hijos …….....

15%

En cuanto a la extinción de la pensión de viudedad, el derecho se extinguirá cuando
el beneficiario contraiga nuevo matrimonio, constituya una pareja de hecho, o cese el
derecho a la pensión compensatoria, en su caso. No obstante, quienes contrajeron
matrimonio a partir del 1 de enero de 2002, podrán mantener el percibo de la pensión de
viudedad, siempre que concurran determinados requisitos34.
También se extingue el derecho a la pensión de viudedad para el que fuera
condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio o de
lesiones contra el causante, salvo que hubiera mediado reconciliación entre ellos.

2.2

Pensión de Orfandad
Tienen derecho a la pensión de orfandad los huérfanos del causante, que sean

menores de 21 años, así como los que estén incapacitados para todo trabajo, antes del
cumplimiento de dicha edad o de la fecha de fallecimiento del causante.

Se concederá la prórroga de la pensión de orfandad a mayores de 21 años cuando no
realicen un trabajo lucrativo, por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo, los ingresos
que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al importe del salario mínimo
interprofesional, que se fije en cada momento, también en cómputo anual. El huérfano en
estas situaciones podrá ser beneficiario de la pensión de orfandad siempre que, a la fecha
de fallecimiento del causante, fuera menor de 22 años o de 24 años si, en ese momento o
34

Son los siguientes: 1) El titular de la pensión sea mayor de 61 años o, siendo menor de dicha edad,
tenga reconocida una incapacidad permanente, que le inhabilite para toda profesión u oficio; 2) La pensión
de viudedad constituya la principal fuente de ingresos del pensionista, debiendo suponer, como mínimo, el
75% de sus ingresos; y 3) Los ingresos totales del nuevo matrimonio no superen, en cómputo anual, el
doble del salario mínimo interprofesional.
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antes de cumplir 21 años, o en su caso de los 22 años, no sobreviviera ninguno de los
padres o el huérfano presentara una discapacidad igual o superior al 33%.
En este último caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los 24 años de
edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos supuestos la
percepción de la pensión de orfandad, hasta el día primero del mes siguiente, al inicio del
siguiente curso académico.
La cuantía de la pensión de orfandad depende del número de beneficiarios:
*

El 25% de la base reguladora en caso de un hijo con derecho a pensión.

*

El 10% de la base reguladora para cada huérfano en caso de que existan
varios hijos con derecho a pensión. La pensión resultante se incrementará en
un único 15% de la base reguladora, que se distribuirá, a partes iguales, entre
todos ellos.

El importe conjunto de las pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso,
el 50% o el 100% de la base reguladora, según exista o no, respectivamente, con derecho a
pensión, cónyuge viudo/a, ex cónyuge o pareja de hecho del fallecido.
El beneficiario de la pensión deberá cumplimentar el impreso de pensiones militares
(ANEXO n.º 2), así como aportar la documentación citada en el punto 2.1, y, en su caso, la
justificación facultativa de la condición de persona con discapacidad 35.
2.3

Pensión a favor de los padres
Corresponde al padre y la madre del causante, siempre que dependieran

económicamente de éste en el momento de su fallecimiento y que no exista cónyuge
superviviente o hijos del fallecido con derecho a pensión. Si los hubiera, los padres sólo
35

La discapacidad del huérfano mayor de 21 años deberá ser igual o superior al 33%.
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tendrían derecho a la pensión a partir del momento en que la misma quede vacante por
fallecimiento o pérdida de aptitud legal del cónyuge y de los hijos con derecho por
cualquier motivo como el matrimonio o el cumplimiento de la edad.

La cuantía de la pensión es del 15% de la base reguladora de la pensión de viudedad
para cada progenitor.
Con efectos de 1 de enero de 2013, se establece que la presunción de que concurre
el requisito de dependencia económica cuando la suma de los ingresos de la unidad
familiar sea inferior al doble de salario mínimo interprofesional vigente. En las familias
monoparentales, el límite de ingresos se fija en el salario mínimo interprofesional.
En caso de que uno de los padres fallezca o cese en el derecho a la pensión, su parte
no acrecerá la pensión del otro de ellos que la tenga reconocida, excepto en pensiones
derivadas de actos de terrorismo.
Los beneficiarios de la pensión deberán cumplimentar el impreso de pensiones
militares (ANEXO n.º 2), así como la documentación citada en el punto 2.1.

2.4

Pensión para Parejas de Hecho
La condición de pareja de hecho no está regulada con carácter estatal sino que cada

comunidad autónoma tiene su propia normativa al respecto 36. En general, se equiparan los
efectos del matrimonio, pero exigiendo determinados requisitos y con ciertas
peculiaridades.

36

Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid está vigente la Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de
Uniones de Hecho.
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La situación de pareja de hecho se acredita mediante Certificado de
Empadronamiento, expedido por el municipio de residencia de la pareja, en el que se
justifica una convivencia estable, notoria, ininterrumpida e inmediata al fallecimiento del
causante, por un tiempo no inferior a cinco (5) años.
La formalización de la unión de hecho se constituye mediante inscripción en el
registro específico de la comunidad autónoma o ayuntamiento correspondiente. Para
acreditar el derecho a pensión, dicha formalización pública debe tener una antigüedad
mínima de dos (2) años con respecto a la fecha del fallecimiento.
El beneficiario de la pensión deberá cumplimentar la siguiente documentación 37:
*

Fotocopia del DNI del fallecido y de los beneficiarios.

*

Certificado de defunción expedido por el Registro Civil38.

*

Certificado de empadronamiento que acredite la unión de hecho.

*

Fotocopia de las hojas del Libro de Familia en las que figure la unión de
hecho y los hijos.

*

Datos de la cuenta bancaria de cada uno de los beneficiarios: nombre y
apellidos del titular y número de cuenta (IBAN)39.

*

Impreso de Pensiones Militares (Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa) debidamente cumplimentado (ANEXO n.º 2).

37

La documentación requerida será compulsada en la Oficina de Información de la Subdirección de
Asistencia al Personal o en la Delegación o Subdelegación de Defensa correspondiente.
38
La inscripción en el Registro Civil, aportando el certificado médico de defunción y resto de
documentación, la realiza habitualmente la empresa funeraria al estar incluida en las prestaciones del seguro
de defunción.
39
En la cuenta bancaria de la pareja y los beneficiarios NO deberá figurar como titular el fallecido.
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*

Impreso del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)40 relativo
a las retenciones del rendimiento del trabajo (ANEXO n.º 3).

*

Última declaración de la renta de los solicitantes (individual o conjunta),
que obre en su poder o certificado de la Agencia Tributaria, en el que figuren
las rentas o se acredite su carencia41.

*

Caso de haber sido víctima de violencia de género en el momento de la
separación o divorcio, deberá presentarse la documentación que acredite
este hecho.

2.5

Pensiones del Régimen General de la Seguridad Social
El personal de las Fuerzas Armadas ingresados con posterioridad al 1 de enero de

2011 está incluido en el régimen general de la seguridad social a efectos de pensiones42.
Para este personal, son competencia del Régimen General de la Seguridad Social las
pensiones de incapacidad permanente, en los grados de total y absoluta; pensiones de
jubilación por edad; y pensiones de muerte y supervivencia derivadas del fallecimiento del
militar (viudedad, orfandad, favor de familiares).
Mientras que siguen siendo competencia del Régimen Especial de la Seguridad
Social (ISFAS) las prestaciones por lesiones permanentes no invalidantes, derivadas de acto
de servicio; el complemento de gran invalidez; y la asistencia sanitaria.
Las pensiones ordinarias de la Seguridad Social deben solicitarse en la Dirección
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la provincia de residencia
del interesado.

40
41
42

Modelo 145 (comunicación de datos al pagador) de la Agencia Tributaria.
Se puede autorizar la consulta telemática por parte de la administración.
Real Decreto 1087/2015, de 4 de diciembre.
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Las pensiones derivadas de acto de servicio en la Dirección Provincial del INSS o
Mutua colaboradora con la Seguridad Social, en función de quien tenga asumida la
cobertura de la contingencia profesional. En la actualidad esta contingencia la cubre la
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (FREMAP43).
Respecto de los tribunales médicos para la declaración de la inutilidad, se mantienen
las Juntas Médico Periciales de la Sanidad Militar para evaluar la pérdida de condiciones
psicofísicas del personal de las fuerzas armadas.
El régimen de pensiones extraordinarias tiene particularidades para el personal
militar. Si se declara por el Ministerio de Defensa que la incapacidad o fallecimiento
derivan de acto de servicio, la Seguridad Social abonará una pensión de incapacidad
permanente o familitar aplicando su propia normativa y además un complemento
extraordinario de pensión, para que sumadas ambas su importe alcance lo que le hubiera
correspondido de haber estado el militar incluido en el régimen de clases pasivas.
Para el cálculo de dicho complemento la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa emitirá un certificado, que se remitirá de oficio al interesado cuando
se trate de una incapacidad en acto de servicio.
En caso de fallecimiento, los familiares que se crean con derecho a pensión, deberán
solicitarlo a dicha Dirección General cumplimentando el modelo que se encuentra
disponible en su página web44 (ANEXO n.º 4), acompañando la documentación que se
detalla en el mismo y, en caso de incapacidad, la que le habrá facilitado previamente el
Ministerio de Defensa.

43
44

Ver punto 9 INFORMACIÓN de esta Guía.
http://www.defensa.gob.es/portalservicios/servicios/pensionesmilitares
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3.

ARMAS
Los herederos tienen la obligación de depositar las armas del fallecido, tan pronto

como sean localizadas, en cualquier unidad del Ejército del Aire que disponga de servicios
de armamento o en la intervención de armas de la Guardia Civil, siempre dentro de los seis
(6) meses siguientes a la fecha del fallecimiento.
Igualmente estarán obligados a poner en conocimiento de la correspondiente
intervención de armas del Ejército del Aire -Mando de Personal o Mando Aéreo de
Canarias- si las armas se encuentran ilocalizadas o desaparecidas; en estos supuestos,
deberá formularse denuncia de tales hechos ante la Guardia Civil o la Policía Nacional del
lugar de residencia del fallecido. Se deberá remitir copia de la denuncia a la
correspondiente intervención de armas del Ejército del Aire.
Al conocer el fallecimiento, y con el fin de lograr su pronta localización y depósito,
la Intervención de Armas del Ejército del Aire indicará a los herederos las armas que
tuviera registradas el fallecido.
Una vez depositadas las armas, los herederos podrán elegir alguna de las siguientes
opciones:
-

Legalizarlas en la intervención de armas del Ejército del Aire o de la Guardia Civil
que corresponda al lugar de residencia del adquirente.

-

Transferirlas a cualquier persona que legalmente pueda adquirirlas.

-

Solicitar la subasta de las armas45.

-

Formular una solicitud de inutilización para conservarlas como recuerdo.

-

Solicitar la destrucción de las armas.

45

El importe obtenido en la subasta será abonado en la cuenta bancaria que designen o, si lo desean,
en la del Patronato de Huérfanos del Aire.
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Transcurrido el plazo de un (1) año desde el fallecimiento del titular sin haberse
optado por ninguna de los destinos señalados, las armas pasarán a ser subastadas como
máximo en dos (2) ocasiones. El importe obtenido en el remate se consignará a disposición
de los herederos en la Caja General de Depósitos y, en caso de no ser adjudicadas, se
procederá a su destrucción.
Cumplidos los plazos reglamentarios establecidos desde el fallecimiento del titular
sin haberse procedido al depósito de las armas, la intervención de armas correspondiente
formulará requisitoria ante la Dirección General de la Guardia Civil y denunciará los
hechos ante la Subdelegación del Gobierno de la provincia de residencia del fallecido.

4.

VIVIENDA

4.1

Vivienda militar
De acuerdo con la legislación vigente46, se concede, con carácter vitalicio, el uso de

la vivienda militar al titular contractual, si fue adjudicada con anterioridad al 11 de julio de
1999, fecha de entrada en vigor de la ley de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de
los miembros de las fuerzas armadas, alcanzando como beneficiarios, en caso de
fallecimiento del titular, al cónyuge que estuviera conviviendo con él y, en determinadas
circunstancias, a la persona en análoga relación de afectividad, así como a ascendientes o
descendientes del titular, con independencia de que la vivienda sea enajenable o no.
En caso de fallecimiento del titular del contrato, el beneficiario deberá solicitar el
derecho de uso de la vivienda militar cumplimentando el correspondiente impreso (ANEXO
n.º 5) del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED).

46

Ley 26/1999, de 9 de julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las
Fuerzas Armadas.
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La cuantía de los cánones de uso47 que deben abonar los usuarios en
contraprestación se actualiza cada año por el ministerio de Defensa mediante la aplicación
del índice de precios al consumo (IPC) del ejercicio económico anterior.
El ministerio de Defensa tiene previsto la reducción del canon de uso para
determinados usuarios (jubilados, retirados, viudas, huérfanos), así como el realojo en otra
vivienda, cuando concurran circunstancias excepcionales de carácter humanitario48. Se
solicitará al INVIED el cambio en la situación de la vivienda (ANEXO n.º 6).
De acuerdo con los conceptos indicados en la normativa en vigor 49, la conservación,
reparaciones y gastos repercutibles de la vivienda militar son por cuenta del INVIED.
En las viviendas militares declaradas enajenables, que constituyan la residencia
habitual de los beneficiarios del titular fallecido, el derecho de uso vitalicio se convierte en
derecho de compra, en las condiciones fijadas en la Le. El usuario puede optar por ejercitar
el derecho de compra o continuar en régimen de arrendamiento.
El contrato de arrendamiento de las viviendas militares se resuelve por alguna de las
causas reguladas en la ley50.

4.2

Arrendamiento de vivienda civil
Si el fallecido vivía en régimen de alquiler y el cónyuge no figuraba en el contrato,

la Ley de Arrendamientos Urbanos 51 señala las personas que se pueden subrogar: cónyuge
o pareja de hecho, descendientes, ascendientes, hermanos o familiares declarados personas
con discapacidad.
47

Orden Ministerial 70/2012, de 25 de septiembre, por la que se actualizan las cuantías de los cánones
de uso de las viviendas militares y plazas de aparcamiento administradas por el INVIED.
48
Instrucción 4C0/17950/2004, de 2 de noviembre, de la Directora General Gerente del INVIFAS, sobre
cambios de vivienda militar por circunstancias excepcionales de carácter humanitario.
49
Artículo 11 del Real Decreto 991/2000, de 2 de junio.
50
Causas de resolución de los contratos de viviendas militares: Artículo 10 de la Ley 26/1999, de 9 de
julio, de medidas de apoyo a la movilidad geográfica de los miembros de las Fuerzas Armadas.
51
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
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Los beneficiarios pueden seguir con el alquiler en las mismas condiciones que tenía
el titular del contrato, hasta cumplir cinco (5) años, para arrendamientos inferiores a cinco
(5) años, o hasta el vencimiento del plazo pactado, si son superiores a cinco (5) años.
El familiar que desee subrogarse debe comunicárselo por escrito al arrendador, en el
plazo de tres (3) meses desde el fallecimiento, adjuntando certificado de defunción y el
libro de familia, para acreditar el parentesco.
Si no se desea la subrogación, deberá comunicar dicha decisión al arrendador, en el
mes siguiente al fallecimiento, para quedar libres de las obligaciones del arrendamiento
(alquiler, contratos de suministro, comunidad, etc).

4.3

Traslado de residencia
La familia del personal fallecido en servicio activo o en reserva con destino, que

preste servicio en España, tendrá derecho, por una sola vez, al abono de los gastos de viaje
hasta hasta la población española que designe como lugar de residencia.
La indemnización52 comprende tres (3) días de dietas por cada miembro de la
familia que efectúe el desplazamiento y el billete del medio de transporte elegido o el
importe del kilometraje, si se utiliza vehículo particular. Asímimo, les corresponde el
abono de los gastos de transporte de mobiliario y enseres a la nueva residencia en la misma
o en distinta localidad.

52

De acuerdo con el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del

servicio.
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5.

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISFAS)

El Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) es el organismo encargado de
tramitar, junto con Clases Pasivas, el Régimen Especial de la Seguridad Social de las FAS.
Por ello, cuando se produzca el fallecimiento del titular afiliado, los beneficiarios deberán
solicitar en la Delegación, Subdelegación u Oficina delegada de la zona de residencia el
cambio de titularidad en el ISFAS, dando de baja al fallecido mediante el formulario
(ANEXO n.º 7) previsto al efecto, con la consiguiente anulación de la tarjeta y talonarios
expedidos a su nombre, y expidiéndose nueva documentación a favor de los beneficiarios
incluidos en la cartilla de afiliación.
El cambio deberá ser realizado a la mayor brevedad al objeto de que no queden sin
cobertura de prestaciones y puedan solicitar las ayudas económicas establecidas al efecto.
5.1

Beneficiarios, trámites y documentación
Son beneficiarios de las prestaciones del ISFAS:

-

El cónyuge o persona que haya convivido con el titular en análoga relación
de afectividad desde, al menos, un (1) año antes de la fecha de la solicitud de
incorporación al ISFAS.

-

Los hijos que se encuentren en situación de guarda o acogimiento familiar,
de hecho o preadopción.

Los beneficiarios deberán haber convivido con el titular y a sus expensas. No se
apreciará falta de convivencia en los casos de separación transitoria y ocasional, por razón
del trabajo, imposibilidad de encontrar vivienda en un nuevo punto de destino o
circunstancias análogas.
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En el momento de la solicitud los beneficiaros no deben realizar trabajo
remunerado, tener renta patrimonial o percibir una pensión superior al doble del indicador
público de renta de efectos múltiples (IPREM), ni tener derecho, por título distinto, a
recibir asistencia sanitaria de la Seguridad Social.
Se cumplimentará el formulario (ANEXO n.º 8) correspondiente, acompañado de la
siguiente documentación compulsada53:
*

Fotocopia de las hojas del Libro de Familia en la que aparezca el matrimonio
y los

hijos o certificación del régimen civil.

*

Certificado literal de defunción, expedido por el Registro Civil.

*

Fotocopia del DNI de los beneficiarios de la unidad familiar.

*

Para los hijos mayores de 16 años, se deberá presentar certificado de la
Tesorería General y del Instituto Nacional de la Seguridad Social o
consentimiento firmado por el interesado, para que el ISFAS recabe las
certificaciones necesarias de la Seguridad Social, a los efectos de acreditar
su derecho al alta en este régimen especial.

*

Si uno de los progenitores de los hijos beneficiarios no es titular ni
beneficiario del ISFAS por trabajar o ser perceptor de pensión por otro
Régimen de Seguridad Social, se deberá presentar certificación acreditativa
de no estar incluido como beneficiario en dicho Régimen.

5.2

Ayuda para gastos de sepelio
Con objeto de paliar los gastos ocasionados con motivo del fallecimiento del titular

o alguno de los beneficiarios incluidos en la tarjeta de afiliación, el ISFAS proporciona una
ayuda económica al viudo/a no separado legalmente o, en su caso, a los huérfanos
incluidos en el documento de afiliación.

53

La compulsa podrá realizarse en la propia oficina del ISFAS presentado a este fin la documentación
original junto con una copia simple.
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Se requiere haber solicitado previamente la baja por fallecimiento del titular
(ANEXO n.º 7) y cumplimentar el correspondiente formulario del ISFAS (ANEXO n.º 9),
acompañando las facturas originales de los servicios fúnebres prestados o de los gastos
judiciales, fotocopia del DNI e indicación de la cuenta bancaria (número con 20 dígitos) de
la persona que figure en la factura.
El límite aproximado de la prestación es de 600€ por fallecimiento del titular y
300€ por beneficiario. La ayuda debe ser abonada en el plazo máximo de seis (6) meses, si
bien, normalmente, se suele realizar en menos de una semana desde que se realiza la
solicitud documentada. Las cuantías y límites de la ayuda se determinan para cada ejercicio
económico.
En ausencia de beneficiarios y en concepto de reintegro de gastos, la persona física
o jurídica que acredite haber abonado el sepelio y otros gastos afines, siempre que no
tuviera obligación contractual de hacerlo, puede solicitar el reintegro de los mismos,
debiendo aportar, en este caso, las facturas justificativas.

5.3

Asociación Mutua Benéfica del Ejército del Aire (AMBA)
El Fondo Especial del ISFAS está constituido por la totalidad de los bienes y

derechos de la Asociación Mutua Benéfica del Ejército del Aire (AMBA), integrada en el
ISFAS con carácter preferencial al amparo de lo previsto en la normativa vigente54, así
como por las cuotas de los mutualistas y los recursos públicos que le correspondan.
Mediante este Fondo Especial, el ISFAS garantiza a los mutualistas las
prestaciones, en la misma cuantía que se encontraban vigentes en fecha 31 de diciembre de
1973. Los gastos que se derivan de estas prestaciones se financian con los recursos del
Fondo. En caso de déficit, será cubierto mediante subvención del Estado.
54

Disposición transitoria segunda de la Ley 28/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de las Fuerzas
Armadas.
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El AMBA es una asociación de carácter voluntario. La Ley de Seguridad Social de
las Fuerzas Armadas55, establece la posibilidad de que los mutualistas ejerciten, en
cualquier momento, la opción individual de causar baja en las Mutualidades integradas,
con pérdida, por parte del beneficiario, de cualquier prestación y sin derecho a la
devolución de cuotas. Asimismo, dispone que, desde el 15 de junio de 2000, no se
incorporarán nuevos socios.
De especial interés para los mutualistas es reseñar que la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2005 56, faculta al ISFAS a capitalizar todas las pensiones
reconocidas al amparo de la normativa propia de cada Asociación Mutua Benéfica, incluso
aquellas concedidas con anterioridad al uno de enero de 2005.
De acuerdo con el Reglamento57 de la asociación, esta capitalización no supone
merma alguna de los derechos de los asociados, los cuales pueden continuar solicitando el
resto de prestaciones encomendadas a la Mutua como son las correspondientes a las
situaciones de viudedad y orfandad, así como los premios, mejoras, socorros y auxilios.
La prestación por fallecimiento consiste en un pago único, variable, con cargo a los
recursos del fondo. En caso de déficit, el abono será efectuado mediante subvención del
Estado.
El expediente deberá tramitarse en la Oficina del ISFAS de la zona de residencia del
titular, rellenando el formulario (ANEXO n.º 10) correspondiente.

55
Disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
56
Disposición adicional trigésima quinta de la Ley 2/2004, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado.
57
Decreto 2012/1971, de 14 de mayo, por el que se aprueba el nuevo Reglamento de la A.M.B.A.
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6.

PATRONATO DE HUÉRFANOS DEL EJÉRCITO DEL AIRE (PAHUEA)
De acuerdo con su Reglamento58 e instrucciones informativas59, la misión del

Patronato de Huérfanos del Ejército del Aire (PAHUEA) es atender a los huérfanos de
asociados (personal militar y civil funcionario del E.A.) y de los Cuerpos Comunes de la
Defensa que estén asociados al Patronato, proporcionándoles prestaciones económicas que
les ayuden a conseguir un medio de vida (carrera, oficio o profesión) adecuado a sus
condiciones intelectuales y circunstancias personales.
El Patronato está regido por un Consejo Rector que se reúne al menos una vez al
trimestre. Está presidido por el General Jefe del Mando de Personal e incluye
representantes de la clase de Tropa, Suboficiales, Oficiales, Cuerpos Comunes y
Funcionarios. Como órgano de trabajo, el PAHUEA cuenta con una junta directiva que se
reúne mensualmente y está presidida por su General Director.
Los asociados sostienen al Patronato con una cuota mensual del 1% del sueldo base.
Tienen derecho a la protección del Patronato, los huérfanos de asociados menores
de 24 años al producirse la orfandad, o hasta los 27 años, en el caso de prórrogas por
estudios o de personas con discapacidad. Salvo que trabajen y perciban un salario igual o
superior a una vez y media el Salario Mínimo Interprofesional.
Las prestaciones previstas son las siguientes:
*

Prestaciones básicas por orfandad y doble orfandad. En este último caso, la
prestación debe solicitarse por los tutores o por los huérfanos mayores de
edad, dentro de los seis (6) meses desde el último fallecimiento.

58
Orden DEF/1876/2009, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Patronato de
Huérfanos del Ejército del Aire “Nuestra Señora de Loreto”.
59
Circular Informativa 2/2016 del PAHUEA, normas de protección de los huérfanos.
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*

Prestaciones por estudios (inicio de curso, desplazados, transporte, vestuario
escolar y título).

*

Prestaciones por orfandad a personas con discapacidad.

*

Otras prestaciones: por fallecimiento, vestuario, etc.

La prestación básica por orfandad consiste en el abono mensual de una cantidad,
doble en los meses de junio y diciembre, a los beneficiarios. La prestación a las personas
con discapacidad se mantiene durante toda la vida.
La prestación deberá ser solicitada al Patronato mediante instancia, según modelo
normalizado60, adjunto la documentación acreditativa de la situación del solicitante.

7.

SEGUROS

Hay que considerar tres tipos de seguros: el seguro colectivo, suscrito por el
ministerio de Defensa, para los miembros de las Fuerzas Armadas; el seguro de accidentes
contratado por el Ejército del Aire para su personal; y otros seguros que puede haber
suscrito el fallecido o que están asociados a la titularidad de diversos negocios.

7.1

Seguro colectivo de las Fuerzas Armadas

Cuando se produzca el fallecimiento de un miembro del Ejército del Aire, la unidad
de destino deberá remitir, a la mayor brevedad posible, el documento de designación de
beneficiarios (ANEXO n.º 11) firmado por el fallecido o, en su defecto, comunicará su
inexistencia por oficio a la Dirección General de Personal (DIGENPER) del Ministerio de
Defensa.

60

Ver punto 9.1 INFORMACIÓN de esta Guía. Modelos incluidos en Circular Informativa.
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El seguro colectivo de las FAS 61, gestionado por la entidad SEGUROS GENERALI
ESPAÑA S.A., cubre los riesgos del siguiente personal asegurado:



Cuadros de Mando de las FAS (Ejército de Tierra, Armada, Ejército del
Aire, Cuerpos Comunes) mientras se encuentren en las situaciones
administrativas de servicio activo o reserva ocupando destino, incluídos los
militares de complemento.



Militares de Tropa y Marinería, con una relación de carácter permanente o
temporal, mientras se encuentren en las situaciones administrativas de
servicio activo o reserva ocupando destino.



Aspirantes civiles a ingreso en las FAS, mientras se encuentren realizando
las pruebas selectivas de ingreso en los centros militares.



Alumnos de los centros docentes militares de formación mientras se
encuentren en el centro de formación y durante el período de prácticas.



Militares de Tropa y Marinería, alumnos de los Cursos de Formación
Profesional para el Empleo (FPE).



Reservistas voluntarios, cuando se encuentren activados.



Capellanes, contratados con carácter permanente y temporal, del Servicio de
Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas (SARFAS).

Están cubiertas las siguientes contingencias:
-

Fallecimiento del asegurado por cualquier causa. No es de aplicación el
período de carencia de un (1) año previsto en la Ley de Contrato de Seguro.

61

http://intra.mdef.es/portal/intradef/Ministerio_de_Defensa/Organo_Central/Organo_Central/Perso
nal/Seguros_y_Pensiones/Seguro_colectivo_de_las_FAS?_nfls=false
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-

Invalidez permanente absoluta del asegurado para toda profesión u oficio
(IPA) por cualquier causa y con carácter previsiblemente irreversible.

El seguro colectivo incluye como coberturas complementarias:


Gastos de cirugía plástica y reparadora en casos de grave lesión estética.



Gastos de acompañamiento a los asegurados por hospitalización superior a
cuarenta ocho (48) horas.



Gastos por adaptación del domicilio del asegurado en caso de Invalidez
Permanente Absoluta (IPA).



Gastos para el suministro de silla de ruedas con los accesorios mecánicos
necesarios para su funcionalidad.

La apertura de los trámites de indemnización por IPA se inician a petición del
asegurado, mediante el formulario (ANEXO n.º 12) correspondiente, siendo recomendable
realizar la solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recepción de la
comunicación del acuerdo, adoptado en el expediente de insuficiencia de condiciones
psicofísicas, donde se reconoció la misma.
Son beneficiarios62 del seguro colectivo de las FAS:
1.

En caso de fallecimiento:

-

Las personas designadas por el asegurado en el documento de designación
cumplimentado al efecto63. Los beneficiarios lo serán a partes iguales.

62

La condición de beneficiarios lo es con independencia del derecho a pensión que les corresponda
con arreglo al sistema de clases pasivas del Estado y de los derechos de sucesión.
63
Si el asegurado desea cambiar los beneficiarios designados, deberá cumplimentar un nuevo
documento y entregar para su custodia en la Unidad, destruyendo en el acto el anterior. No obstante, en el
caso de que existieran varios documentos, será válido aquél que, estando firmado por el asegurado, tenga la
fecha más reciente.
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-

En ausencia de designación expresa de beneficiarios, efectuada por el
asegurado, lo serán las siguientes personas64, por partes iguales y por
orden de prelación preferente y excluyente:
1º

El cónyuge no separado legalmente, en virtud de sentencia
firme, ni divorciado, o la pareja de hecho inscrita en registro
oficial en la fecha de fallecimiento del asegurado.

2º

Los hijos o descendientes, naturales o adoptados, así como
aquellos menores de edad que se encuentren bajo protección
del asegurado, en régimen de acogimiento pre adoptivo.

2.

3º

Los padres supervivientes del asegurado.

4º

Los hermanos del asegurado.

5º

Herederos legales.

En caso de Invalidez Permanente Absoluta (IPA) será beneficiario el propio
asegurado.

De acuerdo con la Ley de Contrato de Seguro 65, el tiempo máximo para que la
compañía admita un siniestro es de cinco (5) años.
La concurrencia de culpabilidad civil o criminal de un tercero no impedirá la
cobertura del seguro.

La indemnización por fallecimiento prevista es de 23.300 € y la fijada por
invalidez permanente absoluta es de 46.500 €.

64

En el supuesto de que algún beneficiario, excluido el propio asegurado, cause dolosamente el
siniestro, quedará nula la designación hecha a su favor, y la indemnización corresponderá al que le siga en
orden de prelación.
65
Artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
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La compañía aseguradora adelantará hasta el setenta y cinco por ciento (75 %) de
la indemnización por la garantía de fallecimiento, en cuanto obre en su poder la declaración
de beneficiarios y el resto de documentación, salvo la declaración del Impuesto de
Sucesiones.
Una vez prestada la conformidad del asegurado / beneficiario del seguro, el
asegurador satisfará las indemnizaciones definitivas correspondientes, en un plazo no
superior a siete (7) días hábiles, una vez cumplimentada la documentación establecida al
efecto.
Si transcurrido cualquiera de estos plazos no se hubiera hecho efectiva la
indemnización, por causa no justificada o que no le fuera imputable al asegurado, la
indemnización se incrementará en un veinte por cien (20%) anual, computada día a día.
Los siniestros son examinados por la aseguradora que los aceptará o rechazará
según los términos de la póliza. El asegurado deberá dirigir por escrito sus quejas y
reclamaciones, debidamente justificadas y documentadas, a la dirección de la compañía 66.

7.2

Seguro de accidentes del Ejército del Aire

El Ejército del Aire tiene contratado un seguro de accidentes que cubre los riesgos
producidos durante el Servicio, tanto al utilizar aeronaves como vehículos terrestres. La
cobertura se extiende a cualquier país del mundo.
Están asegurados los miembros del Ejército del Aire que presten servicio como
tripulantes o paracaidistas, o se encuentren a bordo como pasajeros, en aeronaves del EA,
así como el personal civil autorizado a viajar en aeronaves del EA como pasajero. También
los conductores y ocupantes de vehículos terrestres del EA.

66

Ver punto 9 INFORMACIÓN de esta Guía.
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El seguro garantiza también el abono de la indemnización por pérdida de equipaje,
durante los desplazamientos de cualquier usuario civil o militar, en vuelo de aeronaves
militares españolas, en territorio nacional o extranjero, en misión de aerotransporte.
Las indemnizaciones establecidas en el seguro de accidentes del Ejército del Aire
son incompatibles con las previstas en la ley de circulación de vehículos a motor 67.

7.3

Otros seguros

Los posibles beneficiarios de seguros suscritos por el fallecido podrán solicitar en el
Registro de Contratos de Seguros del Ministerio de Justicia certificación relativa a los
mismos. El registro expedirá, en el plazo máximo de 7 días, certificado con expresión de
las entidades en la que están suscritos los seguros.
El Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento 68 es un registro
público, dependiente del Ministerio de Justicia, cuya finalidad es suministrar la
información necesaria para que los posibles beneficiarios puedan reclamar a la entidad
aseguradora la prestación derivada del seguro contratado por el fallecido.
La solicitud podrá realizarse a través de la página web del Ministerio de Justicia 69 o
en persona en el Registro General de Actos de Última Voluntad70. El formulario deberá
presentarse transcurridos quince (15) días hábiles desde la fecha del fallecimiento,
documentado con copia del certificado de defunción.

67

Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
68

Real Decreto 398/2007, de 23 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 20/2005, de 14 de
noviembre, sobre la creación del Registro de Contratos de Seguros de cobertura de fallecimiento.
69

http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/areas-tematicas/registros/registro-contratos-

seguros.
70

Ver punto 9 INFORMACIÓN de esta Guía.
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Los contratos de seguro, cuyos datos han de figurar en el Registro, son los relativos
a los seguros de vida con cobertura de fallecimiento y a los seguros de accidentes en los que
se cubra la contingencia de la muerte del asegurado, sean pólizas individuales o colectivas.
Se excluyen del ámbito del Registro:
a. Los seguros que instrumentan compromisos por pensiones de las empresas con
los trabajadores y beneficiarios regulados en el Real Decreto 1588/1999, de 15
de octubre.
b. Los seguros en los que, en caso de fallecimiento del asegurado, coincidan el
tomador y el beneficiario.
c. Los contratos suscritos por mutualidades de previsión social que actúen como
instrumento de previsión social empresarial, mutualidades de profesionales
colegiados y mutualidades cuyo objeto exclusivo sea otorgar prestaciones o
subsidios de docencia o educación.

Otros seguros gratuitos, como los asociados a la titularidad de cuentas bancarias, no
figuran en la mencionada certificación y deberán ser confirmados independientemente con
las entidades correspondientes. En el caso del seguro de vida, como garantía hipotecaria de
la vivienda habitual, se deberá comunicar el fallecimiento a la aseguradora, entregándole la
documentación que solicite, a fin de exonerar del resto de pagos pendientes.
De igual manera cuando se produzca el fallecimiento como consecuencia de un
accidente en vehículos, empresas de obras públicas o privadas, establecimientos
comerciales, comunidades de vecinos, que tienen suscritas pólizas de seguros obligatorios.
También cuando el fallecimiento tenga lugar con ocasión de la utilización de
transporte público -terrestre, marítimo o aéreo-, caso en el que entrará en aplicación el
seguro obligatorio de viajeros incluido en el billete.
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Todos los seguros son acumulables, es decir, si se dispone de varios seguros que
cubran el fallecimiento, se tendrá derecho a cobrar la indemnización que corresponda a
cada uno de ellos, independientemente considerados.

8.

OTRAS CONSIDERACIONES

8.1

Donante de órganos

Deberá comunicarse inmediatamente a las instituciones sanitarias la condición de
donante de órganos del fallecido a fin de dar cumplimiento fiel a su voluntad. En otro caso,
decidirán sobre la posible donación de los órganos los familiares a instancia de los equipos
informativos del Programa Nacional de Transplantes.

8.2

Incineración

También se deberá informar inmediatamente a la agencia funeraria de la opción del
fallecido por esta modalidad de sepultura cuando conste, por escrito o verbalmente de
manera fehaciente, esta voluntad del fallecido.

8.3

Testamento y herencia

El proceso de la sucesión se realiza en una serie de trámites sucesivos:
-

Certificado de últimas voluntades. Se puede pedir de forma presencial en el
Ministerio de Justicia (Oficina central de atención al ciudadano o en las Gerencias
territoriales), por correo dirigido al Registro General de Actos de Última Voluntad,
o por internet71.

71

Ver punto 9 INFORMACIÓN de esta Guía.
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-

Copia autorizada del testamento. Una vez conocida la situación testamentaria del
fallecido, se deberá acudir a la notaría indicada en el certificado de últimas
voluntades donde se custodie el testamento y solicitar una copia autorizada o
compulsada del mismo. Este trámite se puede realizar personalmente por el heredero
o legatario o a través de un apoderado. Existe la posibilidad de gestionar la
solicitud vía correo postal, acompañándola de firma legitimada, certificado de
defunción y de últimas voluntades.

-

Declaración de herederos. Cuando el fallecido no haya otorgado testamento, será
necesario acudir a una notaría (en los supuestos de que exista grado de parentesco) o
al juzgado de primera instancia (si no hay vinculación familiar) para solicitar una
declaración de herederos. La declaración de herederos abintestato deberá realizarse
en el lugar en que hubiera tenido el causante su último domicilio o residencia
habitual, donde estuviera la mayor parte de su patrimonio, o en el lugar en que
hubiera fallecido. Será necesario igualmente contar con dos testigos para que el
notario pueda levantar acta declarando la condición de heredero.

-

Inventario. Se deberá hacer un inventario de los bienes que forman el patrimonio
hereditario, así como de las deudas que pesan sobre el mismo. La última
declaración de la renta (IRPF) es el documento más adecuado para conocer el
patrimonio.
Respecto a los bienes inmuebles, su localización se puede llevarse a cabo solicitando
notas de bienes a nombre del fallecido en el Registro de la Propiedad. También se
puede verificar la existencia de propiedades mediante certificaciones catastrales.
Los saldos bancarios se acreditan mediante certificación de las entidades
bancarias correspondientes en la fecha del fallecimiento.
De los vehículos se obtendrá la certificación de titularidades vigentes en la
Jefatura Provincial de Tráfico del lugar de residencia.
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El ajuar doméstico o bienes muebles del fallecido se suele adjudicar al cónyuge
viudo, considerando a parte joyas y objetos de valor extraordinario. El valor fiscal
del ajuar es el 3% del valor total de la herencia, salvo que los interesados
establezcan un valor inferior o acrediten su inexistencia o su inferior valor.
-

Partición de la herencia. A este efecto, se debe elaborar un cuaderno particional en
el que se recoge la identificación de todos los interesados en la herencia, el
inventario de bienes, así como las posibles deudas del fallecido y las adjudicaciones
que se hacen a cada heredero o legatario. Este documento debe ser firmado por
todos los interesados ante notario si fuera necesario.

-

Liquidación de impuestos. El plazo para la liquidación del Impuesto sobre
sucesiones y donaciones es de seis (6) meses a contar desde la fecha del
fallecimiento, pudiendo solicitarse una prórroga una prórroga por otros seis (6)
meses adicionales ante el órgano autonómico competente (Consejería de Hacienda).
Al tratarse de un tributo estatal cedido, existen notables diferencias de tarifas y
beneficios fiscales aplicables en función de la comunidad autónoma de residencia.
Por su parte, respecto de la transmisión de inmuebles, el Impuesto sobre el
incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía) se liquida en
el ayuntamiento del lugar donde radique cada bien inmueble adjudicado en la
herencia y la cuota depende de los años transcurridos desde la anterior transmisión
de la propiedad y de las bonificaciones aplicables por cada municipio.
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9.

INFORMACIÓN

9.1

Puntos de información

ASUNTO

PUNTO DE INFORMACIÓN

CONTACTO

Delegación, Subdelegación u Oficina
Delegada del ISFAS

Tlf. Información
900 50 43 26

ARMAS

Intervención de Armas del Mando de
Personal.
Comandancia o Puesto de la Guardia
Civil.

Tlf. 91 503 24 67

BIENES
INMUEBLES

Registro de la Propiedad.
Certificación del catastro.

AYUDA
SEPELIO

CERTIFICADO
ÚLTIMAS
VOLUNTADES

MINISTERIO DE JUSTICIA. Registro C/ La Bolsa, 8 – 28012 MADRID
General de Actos de Última Voluntad.
https://sede.mjusticia.gob.es
Sede central o gerencias territoriales.
Vía internet.

CUENTAS
BANCARIAS

Certificación de saldos en entidades
bancarias correspondientes

DECLARACIÓN
HEREDEROS
ABINTESTATO

Notaría (familiares)
Juzgado de Primera Instancia (sin
vinculación familiar)

HERIDOS Y
FALLECIDOS

Unidad de Apoyo a Heridos y
Familiares de Heridos y Fallecidos.
Dirección General de Personal.
Ministerio de Defensa.

IMPUESTO
SUCESIONES Y
DONACIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consejería de Hacienda

IMPUESTO
PLUSVALÍA

Ayuntamiento del lugar en que esté
ubicado el bien inmueble

Ministerio de Defensa
Tlf. 913 95 70 60
unidaddeapoyo@oc.mde.es

P á g i n a 44 | 54

EJÉRCITO DEL AIRE

MANDO DE PERSONAL / DIRECCIÓN DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL FALLECIMIENTOS
DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

INFORMACIÓN
GENERAL

Mando de Personal del Ejército del
Aire. Dirección de Personal. Oficina de
Información de la Subdirección de
Asistencia al Personal. Suboficial
Mayor.

Cuartel General del Ejército del
Aire. Puerta B77.
Tlf. 915 03 24 55
Móvil corp. 628705917

PENSIONES

Área de Pensiones de la Subdirección
General de Costes de Recursos
Humanos. Dirección General de
Personal. Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa
Tlf. 915 45 42 00
pensiones@oc.mde.es

HUÉRFANOS

Patronato de Huérfanos del Ejército del C/ Romero Robledo, 2 – 1º 28008
Aire “Nuestra Señora de Loreto”
Madrid
(PAHUEA)
Tlf. 91 455 06 70
pahueraire@ea.mde.es

PRESTACIÓN Subdirección de Prestaciones del ISFAS
FALLECIMIENTO
AMBA
Delegación, Subdelegación u Oficina
Delegada del ISFAS

Subdirección de Prestaciones del
ISFAS
C/ Alcalá, 20 28009 Madrid
Tlf. 91 567 77 62

PRESTACIONES
Dirección Provincial del Instituto
Dirección Provincial del INSS de la
SEGURIDAD
Nacional de la Seguridad Social (INSS).
provincia de residencia del
SOCIAL
interesado
http://www.seg-social.es
ACTO DE SERVICIO
Mutua de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales
(FREMAP)

Tlf. 900 61 00 61

REGISTRO
CONTRATOS
SEGUROS

MINISTERIO DE JUSTICIA
Registro General de Actos de Última
Voluntad

C/ La Bolsa, 8 – 28012
Madrid

SEGURO
ACCIDENTES
EA

CGEA. MANDO DE PERSONAL
Sección de Gestión Económica de la
Subdirección de Asistencia al Personal.

Tlf. 91 503 44 08

SEGURO
COLECTIVO
FAS

Generali España S.A.

C/ Orense, 2 – 28020 Madrid
Tlf. 900 15 23 26
siniestros.es@generali.com

MINISDEF
Unidad de Control de Contingencias del
Seguro Colectivo de las FAS

Tlf. 91 324 64 45
segurocolectivo@oc.mde.es
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TARJETA
IDENTIDAD
FAMILIARES

CGEA. MANDO DE PERSONAL
Dirección de Personal. Subdirección de
Asistencia al Personal. Secretaría.

TESTAMENTO

Notaría correspondiente

VEHÍCULOS

Jefatura Provincial de Tráfico (JPT)

9.2

Cuartel General del Ejército del
Aire. Puerta B97
Tlf. 915 03 23 86

JPT del lugar de residencia

Delegaciones, Subdelegaciones y Oficinas Delegadas de Defensa

Subdelegación de Defensa de
A CORUÑA

C/ Santo Domingo, 18
15001 A Coruña

Tlf. 981 21 76 23
Fax 981 21 76 21

Subdelegación de Defensa de
ALBACETE

Plaza Gabriel Lodares, 2
02002 Albacete

Tlf. 967 22 27 94
Fax 967 55 09 21

Oficina Delegada de Defensa
c/ Virgen de Loreto, 3
de ALCALÁ DE HENARES 28805 Alcalá de H. (Madrid)

Tlf. 91 889 16 96
Fax 91 877 21 60

Subdelegación de Defensa de
ALICANTE

c/ Colombia, 3
03071 Alicante

Tlf. 965 25 25 90
Fax 965 24 34 54

Oficina Delegada de Defensa
de ALGECIRAS

c/ Primo de Rivera, 3
11201 Algeciras (Cádiz)

Tlf. 956 63 37 86
Fax 956 63 37 86

Subdelegación de Defensa de
ALMERÍA

C/ General Luque, 2
04002 Almería

Tlf. 950 23 21 03
Fax 950 28 12 63

Subdelegación de Defensa de
ÁVILA

Paseo de San Roque, 9
05003 Ávila

Tlf. 920 35 20 88
Fax 920 35 23 23

Subdelegación de Defensa de Avda. Fernando Calzadilla, 8
06004 Badajoz
BADAJOZ

Tlf. 924 20 79 19
Fax 924 24 20 53

Subdelegación de Defensa de
BARCELONA

C/ Portal de la Paz, 2
08001 Barcelona

Tlf. 934 12 09 40
Fax 934 01 16 67

Subdelegación de Defensa de
BILBAO

C/ Urizar, 13
48012 Bilbao

Tlf. 944 22 01 71
Fax 944 10 18 43

Subdelegación de Defensa de
BURGOS

C/ Vitoria, 63
09006 Burgos

Tlf. 947 22 67 06
Fax 947 24 53 63

Subdelegación de Defensa de
CÁCERES

Avda. De las Delicias, s/n
10004 Cáceres

Tlf. 927 62 53 71
Fax 927 62 53 98
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Subdelegación de Defensa de
CÁDIZ

Paseo Carlos III, 3
11003 Cádiz

Tlf. 956 22 86 06
Fax 956 21 04 50

Oficina Delegada de Defensa
de CARTAGENA

c/ Real, 20 bajo dcha.
30020 Cartagena (Murcia)

Tlf. 968 52 35 04
Fax 968 50 25 22

Subdelegación de Defensa de
CASTELLÓN

Avda. del Mar, 19
12003 Castellón de la Plana

Tlf. 964 22 00 71
Fax 964 23 44 04

Subdelegación de Defensa de
CIUDAD REAL

c/ Alta Gracia, 58
13003 Ciudad Real

Tlf. 926 27 43 20
Fax 926 27 44 09

Subdelegación de Defensa de
CEUTA

C/ Marina Española, 12
51001 Ceuta

Tlf. 956 51 84 00
Fax 956 20 04 86

Subdelegación de Defensa de
CÓRDOBA

Pza. Ramón y Cajal, s/n
14071 Córdoba

Tlf. 957 47 40 01
Fax 957 49 69 20

Subdelegación de Defensa de
CUENCA

Parque San Julián, 13
16002 Cuenca

Tlf. 969 24 18 70
Fax 969 24 18 73

Oficina Delegada de Defensa
de EL FERROL

c/ Cantón de Molins, s/n
15490 El Ferrol (A Coruña)

Tlf. 981 33 62 79
Fax 981 30 00 84

Subdelegación de Defensa de
GIRONA

c/ Emili Grahit, 4
17002 Girona

Tlf. 972 20 01 28
Fax 972 42 67 37

Subdelegación de Defensa de
GRANADA

c/ Santa Bárbara, 13
18071 Granada

Tlf. 958 80 05 00
Fax 958 80 59 96

Subdelegación de Defensa de
GUADALAJARA

Plz. de los Caídos, s/n
19071 Guadalajara

Tlf. 949 21 17 08
Fax 949 23 43 49

Subdelegación de Defensa de Av. Sanlúcar de Barrameda, 2
21001 Huelva
HUELVA

Tlf. 959 22 87 36
Fax 959 54 16 53

Subdelegación de Defensa de
HUESCA

c/ Rioja, 1
22002 Huesca

Tlf. 974 21 07 10
Fax 974 21 52 20

Subdelegación de Defensa de
JAÉN

c/ Pintor Zabaleta, 2
23071 Jaén

Tlf. 953 22 18 33
Fax 953 29 57 35

Subdelegación de Defensa de
LAS PALMAS

C/ Pedro del Castillo, 28
35008 Las Palmas de G.C.

Tlf. 928 49 44 00
Fax 928 49 53 03

Subdelegación de Defensa de
LOGROÑO

c/ Comandancia, 6
26001 Logroño

Tlf. 941 20 85 35
Fax 941 50 33 00

Subdelegación de Defensa de
LEÓN

c/ General Lafuente, 9
24080 León

Tlf. 987 87 68 80
Fax 987 87 69 83

Subdelegación de Defensa de
LLEIDA

c/ Onofre Cerveró, 1
25071 Lleida

Tlf. 973 22 35 84
Fax 973 22 45 20
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Subdelegación de Defensa de
LUGO

c/ Ronda de la Muralla, 142
27004 Lugo

Tlf. 982 26 44 45
Fax 982 2644 64

Subdelegación de Defensa de
MADRID

c/ Quintana, 5
28008 Madrid

Tlf 91 308 98 00
Fax 91 308 98 50

Oficina Delegada de Defensa
de MAHÓN

c/ Isabel II, 20
07701 Mahón

Tlf. 971 35 13 36
Fax 971 35 40 44

Subdelegación de Defensa de
MÁLAGA

Paseo de la Farola, 10
29071 Málaga

Tlf. 952 06 17 62
Fax 952 06 17 97

Subdelegación de Defensa de
MELILLA

c/ Gabriel de Morales, 1
52002 Melilla

Tlf. 952 69 02 29
Fax 952 69 02 31

Subdelegación de Defensa de
MURCIA

Paseo de Garay, s/n
30071 Murcia

Tlf. 968 22 53 82
Fax 968 22 61 76

Subdelegación de Defensa de
OVIEDO

Plaza de España, s/n
33080 Oviedo

Tlf. 985 96 25 25
Fax 985 27 75 53

Subdelegación de Defensa de
OURENSE

C/ Paseo, 35
32003 Ourense

Tlf. 988 21 22 00
Fax 988 21 22 03

Subdelegación de Defensa de
PALENCIA

Avda. Casado del Alisal, 2
34071 Palencia

Tlf. 979 70 67 10
Fax 979 70 67 33

Subdelegación de Defensa de
PALMA

c/ Antonio Planas Franch, 9
07001 Palma de Mallorca

Tlf. 971 72 43 04
Fax 971 72 48 29

Subdelegación de Defensa de
PAMPLONA

C/ General Chinchilla, 10
31002 Pamplona

Tlf. 948 22 58 28
Fax 948 22 58 76

Subdelegación de Defensa de
PONTEVEDRA

Paseo de Cervantes, s/n
36001 Pontevedra

Tlf. 986 85 10 85
Fax 986 84 78 01

Subdelegación de Defensa de
SALAMANCA

c/ Ingenieros zapadores, 23
37006 Salamanca

Tlf. 923 22 36 97
Fax 923 28 38 61

Subdelegación de Defensa de
SAN SEBASTIÁN

C/ Sierra de Aralar, 51
20014 San Sebastián

Tlf. 943 47 03 75
Fax 943 47 17 10

Subdelegación de Defensa de
SANTANDER

Plaza de Velarde, s/n
39001 Santander

Tlf. 942 21 20 23
Fax 942 31 06 68

Oficina Delegada de Defensa
de SAN FERNANDO

C/ Arenal, 15
11100 San Fernando (Cádiz)

Tlf. 956 88 17 02
Fax 956 89 58 90

Subdelegación de Defensa de
Avda. 25 de julio, 3
STA CRUZ DE TENERIFE 38004 Santa Cruz de Tenerife

Tlf. 922 29 39 00
Fax 922 29 39 15

Subdelegación de Defensa de C/ Puente de Sancti Spiritu, 2
40002 Segovia
SEGOVIA

Tlf. 921 46 11 53
Fax 921 46 62 22
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Subdelegación de Defensa de
SEVILLA

Avda. Eduardo Dato, 18
41005 Sevilla

Tlf. 954 98 85 20
Fax 954 98 85 40

Subdelegación de Defensa de
SORIA

C/ Antolín de Soria, s/n
42002 Soria

Tlf. 975 21 21 91
Fax 975 23 33 52

Subdelegación de Defensa de
TARRAGONA

C/ Rambla Vella, 4
43003 Tarragona

Tlf. 977 24 94 57
Fax 977 24 98 99

Subdelegación de Defensa de
TERUEL

Avda. ce Sagunto, 11
44002 Teruel

Tlf. 978 60 21 36
Fax 978 61 87 28

Subdelegación de Defensa de
TOLEDO

Duque de Lerma, 6
45004 Toledo

Tlf. 925 28 32 69
Fax 925 28 33 62

Subdelegación de Defensa de
VALENCIA

Paseo de la Alameda, 28
46010 Valencia

Tlf. 96 196 35 00
Fax 96 196 35 40

Subdelegación de Defensa de
VALLADOLID

c/ Fray Luis de León, 7
47002 Valladolid

Tlf. 983 20 35 19
Fax 983 20 37 78

Subdelegación de Defensa de
VITORIA

c/ Postas, 52
01004 Vitoria

Tlf. 945 25 21 66
Fax 945 12 23 04

Subdelegación de Defensa de
ZAMORA

Avda. de Requejo, 14
49030 Zamora

Tlf. 980 52 26 85
Fax 980 55 81 90

Subdelegación de Defensa de
ZARAGOZA

Paseo del Canal, 1
50007 Zaragoza

Tlf. 976 25 53 75
Fax 976 45 32 65

9.3

Oficinas Delegadas del ISFAS

Delegación ISFAS de
A CORUÑA

Plz. Santo Domingo, 18
15001 A Coruña

Tlf. 981 21 79 82
Fax 981 20 81 54
isfasacoruña@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ÁLAVA

C/ Postas, 52
01004 Vitoria

Tlf. 945 27 60 35
Fax 945 12 23 19
isfasaraba-alava@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ALBACETE

Plz. del Altozano, 9
02001 Albacete

Tlf. 967 52 03 52
Fax 967 19 22 70
isfasalbacete@oc.mde.es
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Oficina Delegada ISFAS de
ALCALÁ DE HENARES

C/ San Isidro, 1
28807 Alcalá de Henares
(Madrid)

Tlf. 91 881 60 21
Fax 91 877 21 55
isfasalcaladehenares@oc.mde.es

Subdelegación ISFAS de
ALGECIRAS

Av. Blas Infante, 3
11201 Algeciras (Cádiz)

Tlf. 956 66 23 52
Fax 956 63 91 55
isfasalgeciras@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ALICANTE

C/ Bazán, 12-14
03001 Alicante

Tlf. 965 21 19 66
Fax 967 14 26 22
isfasalicante@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ALMERÍA

C/ General Luque, 2
04002 Almería

Tlf. 950 62 02 78
Fax 950 62 02 69
isfasalmeria@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ASTURIAS

Plz. de España, 4
33007 Oviedo

Tlf. 985 96 25 46
Fax 985 96 25 26
isfasasturias@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ÁVILA

Paseo de San Roque, 3
05003 Ávila

Tlf. 920 35 27 60
Fax 920 35 27 64
isfasavila@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
BADAJOZ

C/ Rafael Morales, 3 bajo A
06005 Badajoz

Tlf. 924 25 50 53
Fax 924 20 10 79
isfasbadajoz@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
BARCELONA

C/ Portal de la Pau, 2
08001 Barcelona

Tlf. 93 301 12 59
Fax 93 304 38 92
isfasbarcelona@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
BURGOS

C/ Vitoria, 63
09006 Burgos

Tlf. 947 24 06 59
Fax 947 24 06 68
isfasburgos@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
CÁCERES

Av. Virgen de Guadalupe, 27
10001 Cáceres

Tlf. 927 24 28 22
Fax 927 62 71 50
isfascaceres@oc.mde.es

Delegación Especial ISFAS
de CANTABRIA

Plz. de Velarde, s/n
39001 Santander

Tlf. 942 22 69 13
Fax 942 22 69 21
isfascantabria@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
CARTAGENA

C/ Trafalgar, 16
30204 Cartagena (Murcia)

Tlf. 968 33 05 88
Fax 968 33 06 36
isfascartagena@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
CASTELLÓN

Av. del Mar, 19
12003 Castellón de la Plana

Tlf. 964 27 01 19
Fax 964 27 01 34
isfascastellon@oc.mde.es
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EJÉRCITO DEL AIRE

MANDO DE PERSONAL / DIRECCIÓN DE PERSONAL
SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL FALLECIMIENTOS
DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Delegación ISFAS en
CEUTA

Av. de España, 30
51002 Ceuta

Tlf. 956 52 29 05
Fax 956 52 29 56
isfasceuta@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
CIUDAD REAL

C/ Sta. M.ª de la Cabeza, 1
13001 Ciudad Real

Tlf. 926 27 16 15
Fax 926 27 19 51
isfasciudadreal@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
CÓRDOBA

Plz. de Colón, 17 bajo
14001 Córdoba

Tlf. 957 47 57 44
Fax 957 49 69 78
isfascordoba@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
CUENCA

C/ Parque San Julián, 13
16002 Cuenca

Tlf. 969 24 18 85
Fax 969 24 18 88
isfascuenca@oc.mde.es

Subdelegación ISFAS de
EL PUERTO DE SANTA
MARÍA

Plz. de San Juan, 2 bajo
11500 El Puerto de Santa
María (Cádiz)

Tlf. 956 85 61 94
Fax 956 86 03 14

Delegación ISFAS de
GIRONA

C/ Emili Grahit, 4
17002 Girona

Tlf. 972 42 67 41
Fax 972 42 67 12
isfasgirona@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
GRANADA

C/ Rector López Argueta, 23
18001 Granada

Tlf. 958 29 45 10
Fax 958 29 45 08
isfasgranada@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
GUADALAJARA

C/ La Mina, 56
19001 Guadalajara

Tlf. 949 24 78 80
Fax 949 24 80 85
isfasguadalajara@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
GUIPÚZCOA

C/ Camino de Uba, 3 bajo
20014 San Sebastián

Tlf. 943 45 35 87
Fax 943 44 55 61
isfasguipuzcoa@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
HUELVA

Av. de Alemania, 2 bajo
21001 Huelva

Tlf. 959 54 22 56
Fax 959 54 40 59
isfashuelva@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
HUESCA

C/ Rioja, 1
22002 Huesca

Tlf. 974 21 21 19
Fax 974 21 21 19
isfashuesca@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
IBIZA

C/ Aragón, 67
07800 Eivissa (Illes Balears)

Tlf. 971 30 53 54
Fax 971 30 54 02
isfasibiza@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ILLES BALEARS

C/ Patronato obrero, 30 bajos
07006 Palma de Mallorca

Tlf. 971 77 48 11
Fax 971 77 54 94
isfasillesbalears@oc.mde.es

isfaspuertodesantamaria@oc.mde.es
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EJÉRCITO DEL AIRE
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SUBDIRECCIÓN DE ASISTENCIA AL PERSONAL

GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL FALLECIMIENTOS
DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Delegación ISFAS de
JAÉN

Av. de Granada, 57
23003 Jaén

Tlf. 953 24 57 35
Fax 953 24 57 34
isfasjaen@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
LA RIOJA

C/ Comandancia, 6
26001 Logroño

Tlf. 941 50 33 09
Fax 941 50 32 89
isfaslarioja@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
LLEIDA

C/ Onofre Cerveró, 1
25004 Lleida

Tlf. 973 22 28 34
Fax 973 22 37 23
isfaslleida@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
LUGO

Ronda Muralla, 142 bajo
27004 Lugo

Tlf. 982 26 44 70
Fax 982 26 44 73
isfaslugo@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
LAS PALMAS

C/ Tomás Morales, 103-105
35007 Las Palmas de GC

Tlf. 928 29 04 49
Fax 928 23 49 69
isfaslaspalmas@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
LEÓN

C/ General Lafuente, 9- 2º
24003 León

Tlf. 987 87 69 23
Fax 987 87 69 28
isfasleon@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
MADRID

C/ Alcalá, 120
28009 Madrid

Tlf. 91 567 77 11
Fax 91 567 77 97
isfasmadrid@oc.mde.es

Oficina Delegada ISFAS
MADRID-NORTE

C/ Huesca, 31
28020 Madrid

Tlf. 91 567 77 30
Fax 91 567 77 96
isfasmadridnorte@oc.mde.es

Oficina Delegada ISFAS
MADRID-SUR

Paseo Reina Cristina, 19
28014 Madrid

Tlf. 91 551 36 15
Fax 91 502 11 51
isfasmadridsur@oc.mde.es

Oficina Delegada ISFAS
MADRID-ESTE

C/ Alcalá, 120
28009 Madrid

Tlf. 91 567 75 90
Fax 91 567 75 62
isfasmadrideste@oc.mde.es

Oficina Delegada ISFAS
MADRID-OESTE

C/ Romero Robledo, 1
28008 Madrid

Tlf. 91 549 88 08
Fax 91 544 42 32
isfasmadridoeste@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
MÁLAGA

Av. de la Aurora, 55 entr. pl.
29006 Málaga

Tlf. 952 69 65 25
Fax 952 69 65 38
isfasmalaga@oc.mde.es

Delegación ISFAS en
MELILLA

Av. de la Democracia, 4
52004 Melilla

Tlf. 952 35 02 35
Fax 952 35 11 08
isfasmelilla@oc.mde.es
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Delegación ISFAS de
MENORCA

Fort de L´eau, 40
07701 Mahón (Menorca)

Tlf. 971 36 86 50
Fax 971 36 83 54
isfasmenorca@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
MURCIA

Ronda de Garay, s/n
30003 Murcia

Tlf. 968 22 61 72
Fax 968 22 61 73
isfasmurcia@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
NAVARRA

C/ General Chinchilla, 12
31002 Pamplona

Tlf. 948 20 76 74
Fax 948 20 76 46
isfasnavarra@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
OURENSE

Rua do Paseo, 35
32003 Ourense

Tlf. 988 51 05 24
Fax 988 51 05 25
isfasourense@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
PALENCIA

C/ Alonso Fdz. de Madrid, 5
34001 Palencia

Tlf. 979 70 67 34
Fax 979 70 67 34
isfaspalencia@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
PONTEVEDRA

C/ Cervantes, s/n bajo
36001 Pontevedra

Tlf. 986 86 67 51
Fax 986 86 67 52
isfaspontevedra@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
SALAMANCA

C/ Del Cid, 18 bajo
37007 Salamanca

Tlf. 923
Fax 923
isfassalamanca@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
SAN FERNANDO

C/ Cecilio Pujazón, 22 etr. pl.
11100 San Fernando (Cádiz)

Tlf. 956 88 30 47
Fax 956 59 37 11
isfassanfernando@oc.mde.es

Representación ISFAS de
SANTA CRUZ DE LA
PALMA

C/ Bethancourt, s/n
38700 Santa Cruz de La
Palma

Tlf. 922 43 44 00

Delegación ISFAS de
SEGOVIA

C/ Estiradores, 6
40005 Segovia

Tlf. 921 41 26 07
Fax 921 41 27 05
isfassegovia@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
SEVILLA

C/ Eduardo Dato, 21
41018 Sevilla

Tlf. 954 54 99 00
Fax 954 54 99 52
isfassevilla@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
SORIA

C/ Antolín de Soria, s/n
42003 Soria

Tlf. 975 23 92 50
Fax 975 23 94 53
isfassoria@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
TENERIFE

C/ San Francisco, 46 bajo
38002 Santa Cruz de Tenerife

Tlf. 922 43 44 00
Fax 922 28 10 08
isfastenerife@oc.mde.es
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EJÉRCITO DEL AIRE
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GUÍA DE ACTUACIÓN ANTE EL FALLECIMIENTOS
DE PERSONAL DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Delegación ISFAS de
TERUEL

Av. de Sagunto, 11
44002 Teruel

Tlf. 978 61 84 53
Fax 978 61 84 52
isfasteruel@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
VALENCIA

Paseo de la Alameda, 28
46010 Valencia

Tlf. 96 196 34 70
Fax 96 196 34 75
isfasvalencia@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
VALLADOLID

Av. de Irún, 5
47007 Valladolid

Tlf. 983 22 88 30
Fax 983 22 88 42
isfasvalladolid@oc.mde.es

Subdelegación ISFAS de
VIGO

C/ Gran Vía, 46 bajo
36203 Vigo (Pontevedra)

Tlf. 986 41 54 14
Fax 986 49 33 05
isfasvigo@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
VIZCAYA

C/ Juan de Garay, 6
48003 Bilbao

Tlf. 944 22 17 76
Fax 944 22 17 76
isfasbixkaia@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ZAMORA

Av. Requejo, 14 lateral
49020 Zamora

Tlf. 980 55 81 96
Fax 980 55 81 78
isfaszamora@oc.mde.es

Delegación ISFAS de
ZARAGOZA

C/ León XIII, 5 pl. 1ª
50008 Zaragoza

Tlf. 976 79 78 11
Fax 976 79 78 20
isfaszaragoza@oc.mde.es
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ANEXO 1
MODELO DE SOLICITUD DE LA TARJETA DE IDENTIDAD
(UNIDAD, CENTRO O DEPENDENCIA)

EXCMO. SR.
D./D.ª ………………………………………………………………………………… ,
D.N.I. núm. …………………………. , Parentesco: ………………………………del/de la
………………………….. del…………………………………………………………………….
(empleo)

(Arma o Cuerpo y Escala)

D./D.ª……………………………………………………………..núm T.M.I. …………………
con domicilio en………………………………………………………………………………..
…………………………., C.P. ………………… , Provincia………………………………,
Teléfono………………………………….
*Todos los campos son obligatorios

S O L I C I T A : le sea concedida la Tarjeta de Identidad que acredite
su estado actual, para lo que acompaña:
-

Fotocopia del Libro de Familia (hoja matrimonio) o del registro de parejas de
hecho.
Fotocopia D.N.I.
1 Fotografía en color, ACTUALIZADA, tamaño carnet.
Fotocopia del T.M.I. del/ de la cónyuge.

Además para VIUDAS/OS Y HUÉRFANAS/OS:
-

Fotocopia del título de concesión de pensión con el último recibo de seguir
percibiendo la misma.

…..……………..,……de…………….de 20….
(firma de la/del interesada/o)

EXCMO. SR. GENERAL SUBDIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL
Cuartel General del E.A. - Romero Robledo 8, 28071 Madrid

Registro de presentación

Registro de entrada
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

MINISTERIO
DE
DEFENSA

PENSIONES FAMILIARES
TIPO DE PENSIÓN SOLICITADA:

VIUDEDAD

EN FAVOR DE PADRES

ORFANDAD

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento
Otro documento identificativo (si carece de DNI)

DNI / NIF / NIE

Sexo V/M
Nacionalidad

Nº:

CLASE:

Estado Civil:
Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Separado/a legalmente

Divorciado/a

Domicilio habitual: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)
Código Postal

Localidad / Ent. territ. inferior al municip. Provincia

Correo Electrónico (Consignar si desea recibir info. sobre su expdte.)

País
Teléfono

Si desea recibir sus comunicaciones en un domicilio distinto al habitual, indique la dirección y la persona que recibirá las
notificaciones:
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre
Teléfono

Dirección
Código Postal

Localidad

Provincia

País

RELACIÓN CON EL FALLECIDO
Hijo/a

Padre o Madre

Pareja de hecho

Viudo/a

Separado/a

Divorciado/a

CORREO ELECTRÓNICO:
pensiones@oc.mde.es

Matrimonio Nulo

AREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50

DATOS DEL CAUSANTE FALLECIDO
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Estado Civil:

Soltero/a

DNI / NIF / NIE

Casado/a

Separado/a legalmente

Viudo/a

Otro documento identificativo (si carece de DNI)
Nombre de la Madre

Ejército

Divorciado/a

Nacionalidad

Nº:

CLASE:

Nombre del Padre

Sexo V/M

Fecha de fallecimiento

Arma o Cuerpo/Escala

Empleo

SITUACIÓN DEL CAUSANTE EN EL MOMENTO DE SU FALLECIMIENTO:
RETIRADO

AÑO DEL RETIRO:

INDICAR, SI PROCEDE, CAUSA DEL FALLECIMIENTO:

SERVICIO ACTIVO
ACTO DE SERVICIO

RESERVA

OTRA

ATENTADO TERRORISTA

APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 691/1991, DE 12 DE ABRIL, DE CÓMPUTO RECÍPROCO
DE CUOTAS ENTRE REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL
Sólo aplicable a personal retirado o fallecido en activo después de 31 de diciembre de 1984
En el supuesto de que el causante hubiera efectuado cotizaciones al sistema de Seguridad Social y se aporte certificado de dichas
cotizaciones, (señale con una “X” si procede).
SOLICITO que, en el reconocimiento de la pensión que pueda corresponderme, se tengan en cuenta las cotizaciones
efectuadas a la Seguridad Social por el causante de la pensión (en este caso no se percibirá pensión de Seguridad Social por el
mismo causante).

SOLICITANTES DE PENSIÓN DE VIUDEDAD
SOLICITANTES QUE SEAN O HAYAN SIDO CÓNYUGES DEL CAUSANTE
SI HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL CON EL FALLECIDO:

Fecha de matrimonio

F. separación/ nulidad/ divorcio

¿Percibe pensión compensatoria art. 97 Cód. Civil? (Separado / Divorciado)

No

Sí * Adjuntar convenio regulador

¿Tuvo hijos comunes?

Sí

No

¿Ha percibido la indemnización del art. 98 Cód. Civil? (Nulidad)

Sí

No

DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que no he contraído
nuevas nupcias ni constituido una pareja de hecho desde el fallecimiento del causante o, en su caso desde mi divorcio o nulidad
matrimonial del mismo.
Fecha y Firma:

PAREJAS DE HECHO
SI NO HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL PERO CONSTITUÍA UNA PAREJA DE HECHO CON EL FALLECIDO:
Fecha de inicio de la convivencia (acreditada mediante certificado de empadronamiento):
Fecha de constitución de la pareja de hecho (acreditada mediante inscripción en algún
registro de parejas de hecho o documento público):
DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que mi estado civil
es ____________________, que no tengo vínculo matrimonial con persona distinta del fallecido ni he constituido una nueva
pareja de hecho desde el fallecimiento del causante.
Fecha y Firma:

SOLICITANTES DE PENSIÓN DE ORFANDAD
(* Incluya sólo los huérfanos por los que solicite pensión). Deberán poseer todos un NIE (Agencia Tributaria) o un nº de DNI.

DATOS DE LOS HUERFANOS MENORES DE 18 AÑOS O MAYORES INCAPACITADOS:
Primer apellido
DNI / NIF / NIE

Segundo apellido
INCAPACITADO
SI

Primer apellido
DNI / NIF / NIE

Nombre

Fecha de nacimiento

INCAPACITADO

Primer apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

NO
Segundo apellido

INCAPACITADO
SI

Nacionalidad

NO
Segundo apellido

SI

Nacionalidad

NO

INCAPACITADO

Primer apellido

DNI / NIF / NIE

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

SI

DNI / NIF / NIE

Nombre

Nombre

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

NO

DATOS DE LOS HUERFANOS MAYORES DE 18 AÑOS (Si solicitan la pensión junto con su padre/madre)
Primer apellido
DNI / NIF / NIE

Segundo apellido
¿TRABAJA?
SI

Primer apellido
DNI / NIF / NIE

¿Minusvalía igual o superior al 33%?

SECTOR
PÚBLICO

PRIVADO

Segundo apellido
¿TRABAJA?
SI

Primer apellido
DNI / NIF / NIE

NO

Nombre

NO

SI

NO

PRIVADO

SI

NO

FIRMA:

Nombre

SECTOR
PÚBLICO

FIRMA:

¿Minusvalía igual o superior al 33%?

Segundo apellido
¿TRABAJA?

NO

Nombre

SECTOR
PÚBLICO

SI

¿Minusvalía igual o superior al 33%?

PRIVADO

SI

NO

FIRMA:

* Los hijos mayores de 21 años que soliciten prórroga en la pensión hasta los 22 o, 24 años si se trata de huérfanos
absolutos o que presenten una minusvalía igual o superior al 33%, deberán adjuntar declaración de Ingresos.

SOLICITANTE DE PENSIÓN A FAVOR DE PADRES

(Cada progenitor deberá rellenar un modelo de solicitud)
DATOS DEL OTRO PROGENITOR DEL CAUSANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

DNI / NIF / NIE

¿Ha solicitado pensión?
¿Ha fallecido?

SI

SI
NO

NO

¿Está separado/divorciado?

SI

NO

Fecha:

Fecha:

DECLARACIÓN DE QUE NO EXISTEN HEREDEROS CON MEJOR DERECHO
D./ Dª
declara bajo su responsabilidad que no existe cónyuge viudo ni hijos del causante, con derecho a pensión.
Asimismo queda enterado, si aparecieran otros beneficiarios con mejor derecho, de la obligación de reintegrar a éstos los
importes percibidos (Real Decreto 5/1993, de 8 de enero).
Fecha y Firma:

DECLARACIÓN DE DEPENDENCIA ECONÓMICA
D./ Dª
declara bajo su responsabilidad que sus ingresos, a efectos de acreditar la dependencia económica del causante, no han
sufrido variación desde los acreditados en la documentación que acompaña a esta solicitud.
Fecha y Firma:

SOLICITANTE DE PENSIÓN DE ORFANDAD PARA MAYORES DE 21
AÑOS (Causante retirado o fallecido en activo antes de 01/01/1985)
CAUSA DE LA SOLICITUD
Por fallecimiento del causante en estado civil de viudo o soltero
Por fallecimiento o matrimonio del beneficiario de la pensión de viudedad D./Dª:
En fecha:
Para coparticipar en la pensión de:

Orfandad

Viudedad

Nombre

con:

Apellidos

Por haber recuperado la aptitud legal (ser viudo, divorciado, separado legal) en fecha:

DECLARACIÓN DE ESTADO CIVIL
D./Dña. _______________________________________________ declara bajo su responsabilidad que su actual estado civil es:
CASADO/A

SOLTERO/A

VIUDO/A

desde -> Fecha fallecimiento:

DIVORCIADO/A / SEPARADO/A JUDICIALMENTE desde:

(fecha de la Sentencia)

De D./Dª :
(fecha de matrimonio)

CON QUIEN CONTRAJE MATRIMONIO EL
Fecha y Firma:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Rellenar sólo cuando proceda)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre
Si es habilitado incluya su Código:
Actúa en nombre del solicitante como:

Representante legal

Apoderado

Tutor

Otros……………………..

Domicilio a efectos de notificaciones: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)

Teléfono

Código Postal

País

Localidad / Ent. territ. inferior al municip. Provincia

Correo Electrónico (Consignar si desea recibir información sobre su expdte.)

AUTORIZO la verificación y cotejo de los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en los
términos establecidos en la O.M. 18-11-1999, así como la consulta de mis datos de identificación personal y residencia, con
garantía de confidencialidad y a los exclusivos efectos de esta solicitud, en los Sistemas de Verificación de Datos de Identidad y
de Residencia regulados, respectivamente, en las ORDENES PRE 3949/2006, de 26 de diciembre y PRE 4008/2006, de 27 de
diciembre. Es obligatorio la obtención del DNI para los mayores de 14 años (Art. 2.1 R.D. 1553/2005).
En caso de no autorizar la consulta, marque la siguiente casilla
y presente fotocopia del DNI / NIF.
PRESTO CONSENTIMIENTO a que los datos personales disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social y en otras
oficinas públicas, que sean necesarios para resolver el expediente, puedan ser transmitidos o certificados telemáticamente a la
Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa.
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en los mismos y SOLICITO mediante la firma del presente impreso que se
dé curso a mi solicitud.
En

,a

de

de 20

Firma del/de la solicitante

Verificación de datos de DNI (A cumplimentar por la Administración)

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que
será custodiado por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección que figura en el pie de este impreso, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• La inclusión de datos falsos, así como la obtención fraudulenta de prestaciones, pueden ser constitutivas de delito.

DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL. DIVSIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL PERSONAL. ÁREA DE PENSIONES

Paseo de la Castellana, 233, 28046-MADRID

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR
Si carece de DNI y tiene otro documento identificativo (extranjeros …), aporte copia de dicho documento.
Si designa representante legal para la tramitación o cobro de la pensión deberá aportar documento público o
privado por el que se otorga poder, indicando los datos personales y domicilio del mismo.
1. Relativos al causante fallecido:
•
Certificado de defunción.
•
En el caso de que solicite que se le computen las cotizaciones del causante a la Seguridad Social (informe de vida
laboral o certificado de cotización expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social).
2. Si solicita pensión de viudedad:
•
Libro de familia actualizado a fecha posterior a la defunción del causante o, en su lugar, certificado de matrimonio
expedido por el Registro Civil con fecha posterior al fallecimiento.
•
En caso de separación, nulidad o divorcio, copia de la/s sentencia/s que lo declaren y convenio regulador donde
se acredite el derecho a pensión o indemnización compensatoria (arts. 97 y 98 Código Civil).
•
Documentación justificativa del importe de la pensión compensatoria a fecha del fallecimiento.
En el supuesto de haber sido víctima de violencia de género en el momento de la separación judicial o divorcio:
•
Presente documentación acreditativa de dichos extremos.
En caso de ser pareja de hecho:
•
Acreditación de ingresos del solicitante y del causante en el año natural anterior al del fallecimiento; y del
solicitante en el mismo año del fallecimiento, mediante declaración sobre el IRPF o, en su defecto, nóminas
salariales, documentos de entidades bancarias, etc..
•
Certificado de empadronamiento donde conste la convivencia con el causante.
•
Certificado de la inscripción como pareja de hecho en un registro específico de la Comunidad Autónoma o
Ayuntamiento, o documento público en el que conste la constitución de dicha pareja.
3. Si se solicita pensión de orfandad y es menor de 21 años o incapacitado:
•
Libro de familia o certificado de nacimiento del/de los huérfano/s.
•
Si el huérfano es incapacitado, Informes médicos emitidos por órgano médico pericial oficial, justificativos del tipo y
fecha de la incapacidad alegada o, en su caso, declaración judicial de incapacidad, acompañada de la designación
del tutor.
•
Si el huérfano mayor de 21 años presenta una minusvalía igual o superior al 33%, presente certificado acreditativo
•
Los huérfanos, con independencia de su edad, deben poseer un nº de DNI o de NIF.
4. En caso de solicitar pensión de orfandad para mayores de 21 años de causantes retirados o fallecidos
antes del 01-01-1985:
•
Si su estado civil es distinto de soltero: certificación literal de matrimonio del solicitante de fecha actual y,
dependiendo del supuesto, certificación de defunción del cónyuge o inscripción de la separación o el divorcio.
•
Si no ha existido reconocimiento anterior de pensión familiar: certificación literal de matrimonio del causante
expedida con fecha posterior a su defunción y, en su caso, certificación literal de defunción del cónyuge del
causante o de nuevo matrimonio del mismo.
5. Si solicita pensión a favor de padres:
•
Libro de familia o, en su lugar, certificado de nacimiento del hijo expedido por el Registro Civil.
•
Última declaración de la renta de los solicitantes (individual o conjunta) que obre en su poder o certificado de la
Agencia Tributaria en la que figuren las rentas o se acredite su carencia (SI NO AUTORIZA LA CONSULTA
TELEMÁTICA POR LA ADMINISTRACIÓN).
6. Si actúa a través de representante legal:
•
Certificado firmado y sellado por la Entidad Financiera correspondiente que acredite que el interesado es titular
de la cuenta consignada en la solicitud para el pago de la pensión.
7. Complemento por maternidad en la pensión de viudedad:
•
Si tuviera derecho al complemento de maternidad regulado en la Disposición adicional decimoctava del TRLCPE,
por haber tenido 2 o más hijos naturales o adoptados, libro de familia actualizado y completo en todas sus hojas.
Sin perjuicio de lo anterior, la Administración se reserva el derecho a requerirle la documentación adicional que, en
cada caso, juzgue necesaria para acreditar convenientemente su derecho.
Los documentos deben ser originales o fotocopias compulsadas

Para cualquier duda o aclaración sobre la cumplimentación de esta solicitud o sobre los documentos
necesarios, no dude en llamar al Teléfono 915454200 o dirigir un correo electrónico a pensiones@oc.mde.es
* Recuerde cumplimentar el Anexo para el Alta en la Nómina de Pensiones de Clases Pasivas.

NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD

INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE PENSIÓN FAMILIAR
Cada uno de los beneficiarios deberá presentar una solicitud independiente, excepto las/los viudas/os, parejas
de hecho con hijos menores de 21 años, que podrán utilizar, todos ellos, un solo impreso.
En todos los supuestos se rellenarán los apartados 1, 2 y 3 y, dependiendo de la relación con el causante, se deberán
cumplimentar, además, los siguientes apartados:
Apartado 4.- SOLICITANTES DE PENSION DE VIUDEDAD
• Cónyuges
• Parejas de Hecho
Apartado 5.- SOLICITANTES DE PENSIÓN DE ORFANDAD
• Huérfanos menores de 21 años
• Huérfanos mayores de 21 años incapacitados.
• Huérfanos hasta 22 años por prorroga de estudios
• Huérfanos absolutos, hasta 24 años
Apartado 6.- SOLICITANTES DE PENSION A FAVOR DE PADRES
• Padre/madre que dependieran económicamente del hijo fallecido
Apartado 7.- SOLICITANTES DE PENSION DE ORFANDAD PARA MAYORES DE 21 AÑOS
• Huérfanos mayores de 21 años, cuyo padre se hubiese retirado o falleciera antes del 01/01/1985

NO OLVIDE FIRMAR LA SOLICITUD

MINISTERIO
DE
DEFENSA

SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

ANEXO PARA EL ALTA
EN LA NÓMINA DE PENSIONES DE CLASES PASIVAS

La cumplimentación y firma de este anexo es imprescindible para que se
pueda tramitar ante el Ministerio de Economía y Hacienda el alta en
nómina de su pensión sin que usted tenga que realizar ningún trámite.

Se deberá cumplimentar un

Anexo por cada uno de
los solicitantes de pensión, con independencia del

tipo de pensión solicitada.

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE

Primer apellido
DNI / NIF / NIE

Nombre

Segundo apellido

Nacionalidad

Domicilio

Fecha Nacimiento

Sexo V/M

Estado Civil

Localidad / Provincia

País

Código Postal

Teléfono

DATOS DEL REPRESENTANTE (Menor o Incapacitado)
Si se trata de menor de 18 años o incapacitado, indique la persona a través de la cual percibirá la pensión:
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
DNI / NIF / NIE

Nacionalidad Apoderado

PROCEDIMIENTO DE PAGO:
PAGO EN ESPAÑA

Tipo Apoderado (Tutor o Padre / Madre)

El beneficiario de la pensión debe figurar en todo caso, como titular de la cuenta, aun
tratándose de menores de edad e incapacitados.

TITULAR DE LA CUENTA:

BANCO/CAJA:
IBAN:
BIC:
PAGO EN EL EXTERIOR: Imprescindible aportar el impreso de solicitud de cobro en Entidad Financiera en el exterior (PE)

DECLARACION DE OTRAS PENSIONES / PRESTACIONES POR DESEMPLEO
¿Percibe o va a solicitar otras pensiones públicas / prestaciones por desempleo? NO

En este último caso indique:

FECHA INICIAL DE ABONO

ORGANISMO PAGADOR

TIPO

SI

IMPORTE INTEGRO
MENSUAL

¿VA A TRABAJAR DESPUÉS DEL RECONOCIMIENTO DE SU PENSIÓN?
SI

En el Sector:

Público

Privado

NO

PRESTO CONSENTIMIENTO a que los datos personales disponibles en la Tesorería General de la Seguridad Social que sean
necesarios para el pago de la pensión sean transmitidos o certificados telemáticamente a la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda.
DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento
de las responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en los mismos y SOLICITO mediante la firma del presente
impreso que se dé curso a mi solicitud de alta en nómina de mi pensión.

En
CORREO ELECTRÓNICO:
pensiones@oc.mde.es

,a
de
de 20
Firma del/de la solicitante o representante

AREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00
FAX: 91.545.41.50

Registro de presentación

Registro de entrada
SUBSECRETARÍA DE DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL

MINISTERIO
DE
DEFENSA

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DEL IMPORTE DE PENSIÓN
EXTRAORDINARIA DE CLASES PASIVAS (FAMILIARES)

TIPO DE PENSIÓN :

VIUDEDAD

EN FAVOR DE PADRES

ORFANDAD

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Fecha de nacimiento
Otro documento identificativo (si carece de DNI)

DNI / NIF / NIE

Sexo V/M
Nacionalidad

Nº:

CLASE:

Estado Civil:
Soltero/a

Casado/a

Viudo/a

Separado/a legalmente

Divorciado/a

Domicilio habitual: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)
Código Postal

Localidad

Provincia / Departamento

Correo Electrónico

País

Teléfono

RELACIÓN CON EL FALLECIDO
Viudo/a

Separado/a

Divorciado/a

Pareja de hecho

Matrimonio Nulo

Hijo/a

Padre o Madre

DATOS DEL CAUSANTE FALLECIDO
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Estado Civil:

Fecha de nacimiento

Soltero/a

DNI / NIF / NIE

Casado/a

Viudo/a

Ejército

Separado/a legalmente

Otro documento identificativo (si carece de DNI)
Nº:

CLASE:

Sexo V/M

Arma o Cuerpo/Escala

Divorciado/a

Nacionalidad
Empleo

Fecha de declaración de fallecimiento en acto de servicio / atentado terrorista
CORREO ELECTRÓNICO:
pensiones@oc.mde.es

AREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233
28046 - MADRID
TEL: 91.545.42.00 / Fax: 915454150

SOLICITANTES DE PENSIÓN DE VIUDEDAD
SOLICITANTES QUE SEAN O HAYAN SIDO CÓNYUGES DEL CAUSANTE
SI HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL CON EL FALLECIDO:

Fecha de matrimonio

F. separación/ nulidad/ divorcio

¿Percibe pensión compensatoria art. 97 Cód. Civil? (Separado / Divorciado)

No

Sí * Adjuntar convenio regulador

¿Tuvo hijos comunes?

Sí

No

¿Ha percibido la indemnización del art. 98 Cód. Civil? (Nulidad)

Sí

No

DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que no he contraído
nuevas nupcias ni constituido una pareja de hecho desde el fallecimiento del causante o, en su caso desde mi divorcio o nulidad
matrimonial del mismo.
Fecha y Firma:

PAREJAS DE HECHO
SI NO HA EXISTIDO VÍNCULO CONYUGAL PERO CONSTITUÍA UNA PAREJA DE HECHO CON EL FALLECIDO:
Fecha de inicio de la convivencia (según consta en el certificado de empadronamiento):
Fecha de constitución de la pareja de hecho según consta en la inscripción en el
registro de parejas de hecho):
DECLARACIÓN ESTADO CIVIL ACTUAL:
D./Dña. ______________________________________________________ declaro bajo mi responsabilidad que mi estado civil
es ____________________, que no tengo vínculo matrimonial con persona distinta del fallecido ni he constituido una nueva
pareja de hecho desde el fallecimiento del causante.
Fecha y Firma:

SOLICITANTES DE PENSIÓN DE ORFANDAD
DATOS DE LOS HUERFANOS (* Incluya sólo los huérfanos por los que solicite pensión):
Primer apellido
DNI / NIF / NIE

Segundo apellido
INCAPACITADO
SI

Primer apellido
DNI / NIF / NIE

NO

INCAPACITADO

Primer apellido

Nombre

Fecha de nacimiento

NO
Segundo apellido

INCAPACITADO
SI

Nombre

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

SI

DNI / NIF / NIE

NO

INCAPACITADO

Primer apellido
DNI / NIF / NIE

Fecha de nacimiento

Segundo apellido

SI

Nombre

NO

Fecha de nacimiento

Nombre

DATOS DE OTROS BENEFICIARIOS
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Relación con el causante (cónyuge, conviviente, hijo, hija, padre, madre, nieto, nieta, abuelo, abuela)

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL (Rellenar sólo cuando proceda)
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre
Si es habilitado incluya su Código:
Actúa en nombre del solicitante como:

Representante legal

Apoderado

Tutor

Otros……………………..

Domicilio a efectos de notificaciones: (calle, plaza, número, bloque, escalera, piso, puerta..)

Teléfono

Código Postal

País

Localidad

Provincia / Departamento

Correo Electrónico

DECLARO bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, en el conocimiento de las
responsabilidades en que pudiera incurrir por falsedad en los mismos y que la certificación que solicito se va a emitir en base a
dichos datos y SOLICITO mediante la firma del presente impreso que sedé curso a mi solicitud.
AUTORIZO la verificación y cotejo de los datos profesionales del causante obrantes en la Dirección General de Personal del
Ministerio de Defensa
.En

,a

de

de 20

Verificación de datos de DNI (A cumplimentar por la Administración)

Firma del/de la solicitante

La Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa le informa:
• Los datos personales aportados por Vd. para la resolución de su solicitud quedarán incorporados a un fichero informático que
será custodiado por la Dirección General de Personal del Ministerio de Defensa. En cualquier momento puede ejercitar sus
derechos de consulta, acceso, rectificación, cancelación y oposición en la dirección que figura en el pie de este impreso, de
acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
• La inclusión de datos falsos, así como la obtención fraudulenta de prestaciones, pueden ser constitutivas de delito.
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL. DIVISIÓN DEL SERVICIO DE APOYO AL PERSONAL . ÁREA DE PENSIONES
Paseo de la Castellana, 233, 28046-MADRID

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DEFENSA
INSTITUTO DE VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

Registro de presentación

Registro de entrada

SOLICITUD DE DERECHO DE USO DE VIVIENDA MILITAR POR FALLECIMIENTO DEL TITULAR /
BENEFICIARIO DEL DERECHO DE USO DE LA VIVIENDA MILITAR
1. DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE:

HOMBRE
SEXO

MUJER

FECHA NACIMIENTO:

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL TITULAR DEL CONTRATO DE LA VIVIENDA MILITAR
CÓNYUGE

HIJO/A

ASCENDIENTE

OTROS (indicar)

2. DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR
DIRECCIÓN:

TELÉFONO / MÓVIL:

LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

3. DATOS PERSONALES DEL TITULAR FALLECIDO/BENEFICIARIO DERECHO DE USO FALLECIDO
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE:

FECHA FALLECIMIENTO:

LUGAR DE FALLECIMIENTO:

EJÉRCITO (SI PROCEDE):

4. DEMÁS PERSONAS QUE CONVIVÍAN CON EL TITULAR/BENEFICIARIO FALLECIDO, AL TIEMPO
DE SU FALLECIMIENTO (a efectos de determinar la prelación para solicitar el derecho de uso)
DNI o NIE

NOMBRE Y APELLIDOS

RELACIÓN CON EL
TITULAR FALLECIDO

NOTA: Cada persona de las relacionadas en este apartado debe rellenar el ANEXO de esta solicitud y
acompañarlo junto con la misma.

5. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN
El solicitante deberá aportar la documentación requerida en esta solicitud, ésta podrá ser presentada personalmente o por
correo en el Área de Patrimonio correspondiente, o en las oficinas del Instituto en C/ Isaac Peral 20, Madrid.
No es necesario que presente la documentación señalada en Apartado 1, si marca con una X el símbolo de la columna
“Autorizo consulta”, prestando, de este modo, su consentimiento para la comprobación de los datos personales que
constan en su DNI, mediante el sistema de verificación de datos de identidad y de residencia. (Real Decreto 522/2006, de
28 de abril).
En todos los casos:
AUTORIZO
CONSULTA

DOCUMENTOS
1

DNI o NIE del solicitante. (*)

2

Original o fotocopia compulsada del certificado de defunción del titular/beneficiario
del derecho de uso. (*)

3

Fotocopia compulsada del libro de familia del titular de todas las páginas donde
consten datos. (*)

4

Original o fotocopia compulsada del Certificado de Empadronamiento colectivo o
familiar, de todas las personas que conviven en la vivienda militar. (*)

5

Fotocopia del contrato de arrendamiento o documento que justifique la adjudicación
de la vivienda militar.

SE
APORTA

Si el solicitante tiene una relación con el titular distinta a la de CÓNYUGE:
6

Original o fotocopia compulsada del certificado de defunción del cónyuge del titular
(en su caso).

7

Si alguno de los hijos o el cónyuge del titular original tiene alguna discapacidad, debe
aportar certificado de los órganos de la Administración autonómica, con indicación
expresa del grado de discapacidad.

8

En los casos en que haya sentencia firme de separación o divorcio que afecte al
titular original de la vivienda, debe aportarse fotocopia compulsada de la misma y del
convenio regulador donde se especifique a quien corresponde el uso de la vivienda.

9

Cualquier otro documento que considere oportuno el interesado para acreditar su
derecho (especialmente en los casos de parejas de hecho del titular original).

Nota: todos los documentos marcados con asterisco (*) deben aportarse de manera obligatoria.

6. FIRMA DEL SOLICITANTE
LUGAR Y FECHA

En

a

de

FIRMA DEL SOLICITANTE

de
Fdo.:

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INVIED
C/ Isaac Peral, 20. 28015 Madrid

CALLE ISAAC PERAL, 20
28015 MADRID
TEL.: 91 6020785
FAX: 91 6020841

ANEXO
ESTE ANEXO DEBE CUMPLIMENTARLO CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE CONVIVÍAN CON EL
TITULAR/BENEFICIARIO FALLECIDO AL TIEMPO DE SU FALLECIMIENTO (a efectos de determinar el orden de
prelación para solicitar el derecho de uso)

1. DATOS DEL CONVIVIENTE CON EL TITULAR/BENEFICIARIO FALLECIDO EN LA VIVIENDA MILITAR
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE:

RELACIÓN DE PARENTESCO CON EL TITULAR DEL CONTRATO DE LA VIVIENDA MILITAR

HOMBRE
SEXO

FECHA NACIMIENTO:

MUJER

CÓNYUGE

HIJO/A

ASCENDIENTE

OTROS (indicar) ……………………...

2. DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR
DIRECCIÓN:

TELÉFONO / MÓVIL:

LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
La persona firmante de este anexo presta su consentimiento para la comprobación de los datos personales que
constan en su DNI mediante el sistema de verificación de datos de identidad y de residencia. (R.D. 522/2006, de 28
de abril). (Marque con una X la opción elegida).
AUTORIZO
CONSULTA

TIPO DE DOCUMENTO

SE
APORTA

DNI o NIE de la persona firmante de este Anexo (*)
Documento que justifique su relación con el Titular original fallecido o con el beneficiario
fallecido, en caso de no figurar en el Libro de familia. (*)
Nota: todos los documentos marcados con asterisco (*) deben aportarse de manera obligatoria.

El solicitante deberá aportar la documentación requerida en esta solicitud, ésta podrá ser presentada personalmente o por
correo en el Área de Patrimonio correspondiente, o en las oficinas del Instituto en C/ Isaac Peral 20, Madrid.
No es necesario que presente la documentación señalada en Apartado 1 si marca con una X el símbolo de la columna
“Autorizo consulta”, prestando, de este modo, su consentimiento para la comprobación de los datos personales que constan en
su DNI, mediante el sistema de verificación de datos de identidad y de residencia. (Real Decreto 522/2006, de 28 de abril).
En

,a

de

de

Firma de la persona conviviente con el titular/beneficiario fallecido del contrato,

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INVIED
C/ Isaac Peral, 20. 28015 Madrid

CALLE ISAAC PERAL, 20
28015 MADRID
TEL.: 91 6020785
FAX: 91 6020841

INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE
El solicitante formula la presente solicitud bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento o
inexactitud de cualquiera de los datos declarados constituye infracción administrativa y dará lugar a la modificación o
revocación de la resolución correspondiente.
A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la
solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero corresponde al Instituto de
Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
De acuerdo con la legislación vigente, los efectos del silencio administrativo son desestimados y las resoluciones del
Director Gerente ponen fin a la vía administrativa.
INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1.- Datos del solicitante:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la persona que firma la solicitud.
2.- Datos de la vivienda:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la vivienda militar de la que se solicita el uso.
3.- Datos personales del titular / beneficiario fallecido:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos al titular original del contrato o al último beneficiario del
derecho de uso de la referida vivienda, con indicación de la fecha y el lugar del Registro Civil del fallecimiento.
4.- Personas de la unidad familiar que convivían en la vivienda militar con el titular/beneficiario fallecido, en
el momento de su fallecimiento del mismo, a los efectos de determinar el orden de prelación:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a todas las personas (excluido el solicitante) que
convivían en la vivienda militar, en el momento del fallecimiento del titular del contrato o del último beneficiario del
derecho de uso. A los efectos de determinar quién de todas estas personas es el posible beneficiario del derecho
de uso de la citada vivienda según el orden de prelación establecido en la Ley 26/1999, de 9 de julio.
Cada persona de las relacionadas en este apartado deberá rellenar un ANEXO.
5.- Documentación a aportar junto con la solicitud:
La documentación requerida dependerá de si se autoriza o no la consulta de datos personales que constan en la
documentación especificada mediante el Sistema de Verificación de Datos de Identidad (R.D. 522/2006, de 28 de
abril).
En el caso de que SÍ se autorice dicha consulta, el solicitante deberá marcar con una “X”, para cada documento,
el símbolo
de la primera columna denominada “Autorizo consulta”. De esta forma, el INVIED recabará dichos
datos y el interesado no tendrá que aportar la documentación referida a los mismos, una vez verificada su validez.
En el caso de que no se marquen, o no existan, dichos símbolos en la columna de “Autorizo consulta”, deberá
aportar toda la documentación requerida. La documentación podrá ser presentada personalmente o por correo en
el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto.
ANEXO
El ANEXO se cumplimentará según los criterios establecidos para la solicitud.

SECRETARÍA DE ESTADO
DE DEFENSA
INSTITUTO DE VIVIENDA,
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA

Registro de presentación

Registro de entrada

SOLICITUD DE REDUCCIÓN DEL CANON DE USO DE VIVIENDA MILITAR
1. DATOS DEL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/NIE:

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO

HOMBRE

MUJER

2. DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR
DIRECCIÓN:

TELÉFONO / MÓVIL:

LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

SI

TIENE YA CONCEDIDO OTRO TIPO DE REDUCCIÓN DEL CANON DE USO DE LA VIVIENDA MILITAR QUE OCUPA

NO

(en caso afirmativo indique el motivo) ....................................................................................................................................

3. DATOS DE LA SOLICITUD
PERSONAS QUE CONVIVEN EN LA VIVIENDA MILITAR (INCLUIDO EL SOLICITANTE)
APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I./N.I.E.

FECHA
NACIMIENTO

PARENTESCO
CON EL
TITULAR DEL
CONTRATO

MINUSVALÍAS
RECONOCIDAS

NOTA: Cada persona de las relacionadas en este apartado debe cumplimentar el ANEXO de esta solicitud y
acompañarlo junto con la misma.

INGRESOS ANUALES DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN EN LA VIVIENDA MILITAR
TIPO DE RENDIMIENTO
(Pensión, Nómina, otros…)

APELLIDOS Y NOMBRE

Importe íntegro anual

Importe neto anual
(descontando
retención IPRPF)

4. DOCUMENTACION A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
DOCUMENTACIÓN
El solicitante deberá aportar la documentación requerida en esta solicitud. Ésta podrá ser presentada personalmente o
por correo en el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto en C/ Isaac Peral 20, Madrid.
No es necesario que presente la documentación señalada como 1 o como 3 si marca con una “X” “Autorizo consulta”,
prestando, de este modo, su consentimiento para la comprobación de los datos personales que consten (DNI/NIE y/o
datos fiscales).
AUTORIZO
CONSULTA

DOCUMENTOS
1

DNI o NIE del solicitante. (*)

2

Original o fotocopia compulsada del Certificado de Empadronamiento colectivo o familiar,
de todas las personas que conviven en la vivienda militar. (*)

3

Fotocopia de la Declaración de la Renta de los dos últimos años, o certificado de la
Agencia Tributaria de no haberla presentado. Debe incluirse información de pensiones
públicas exentas y datos de información patrimonial. Si autoriza consulta no debe aportar
nada (*)

4

Documento que acredite las pensiones percibidas en el año en curso y en el año anterior,
tanto de clases pasivas como de seguridad social, en que conste la retención del IRPF.

5

Si realiza trabajo remunerado: fotocopia de las nóminas del año en curso y del anterior.

6

Fotocopia del Certificado del grado de discapacidad, emitido por los organismos
competentes de la Administración Autonómica.

7

Si el solicitante es retirado o jubilado, fotocopia de la resolución que lo acredite.

8

Otros documentos que considere oportuno el interesado para acreditar su situación
económica o de dificultad.

SE
APORTA

Nota: Los Datos con (*) son de aportación obligatoria.

5. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
DOMICILIO:
FAX:

LOCALIDAD:
TELÉFONO / MÓVIL:

En

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INVIED
C/ Isaac Peral, 20. 28015 Madrid

C.P.:

PROVINCIA:

OTRO MEDIO DE NOTIFICACIÓN:

a
de
Firma del interesado

de

CALLE ISAAC PERAL, 20
28015 MADRID
TEL.: 91 6020785
FAX: 91 6020841

ANEXO
ESTE ANEXO DEBE CUMPLIMENTARLO CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN CON EL
SOLICITANTE EN LA VIVIENDA MILITAR

1. DATOS DE LA PERSONA QUE CONVIVE EN LA VIVIENDA MILITAR CON EL SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

SEXO :

DNI/NIE:

HOMBRE

FECHA NACIMIENTO:

MUJER

2. DATOS DE LA VIVIENDA MILITAR
DIRECCIÓN:

TELÉFONO / MÓVIL:

LOCALIDAD:

C.P.:

PROVINCIA:

3. DOCUMENTACIÓN A APORTAR JUNTO CON LA SOLICITUD
La persona firmante de este anexo presta su consentimiento para recabar los datos correspondientes a la
documentación especificada de la Administración Pública.
AUTORIZO
CONSULTA

DOCUMENTOS

1

D.N.I. / N.I.E del solicitante. (*)

2

Original o fotocopia compulsada del Certificado de Empadronamiento colectivo o familiar,
de todas las personas que conviven en la vivienda militar. (*)

3

Fotocopia de la Declaración de la Renta de los dos últimos años, o certificado de la
Agencia Tributaria de no haberla presentado. Debe incluirse información de pensiones
públicas exentas y datos de información patrimonial. Si autoriza consulta no debe aportar
nada (*)

4

Documento que acredite las pensiones percibidas en el año en curso y en el año anterior,
tanto de clases pasivas como de seguridad social, en que conste la retención del IRPF.

5

Si realiza trabajo remunerado: fotocopia de las nóminas del año en curso y del anterior.

6

Fotocopia del Certificado del grado de discapacidad, emitido por los organismos
competentes de la Administración Autonómica.

7

Si el conviviente es retirado o jubilado, fotocopia de la resolución que lo acredite.

8

Otros documentos que considere oportuno el interesado.

SE
APORTA

Nota: Los Datos con (*) son de aportación obligatoria.

El solicitante deberá aportar la documentación requerida en esta solicitud. Ésta podrá ser presentada personalmente o por correo en el
Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto en C/ Isaac Peral 20, Madrid.
No es necesario que presente la documentación señalada como 1 o como 3 si marca con una “X” “Autorizo consulta”, prestando, de este
modo, su consentimiento para la comprobación de los datos personales que consten (D.N.I. y/o datos fiscales).

En

a

de

de

Firma de la persona conviviente con el solicitante de reducción

SR. DIRECTOR GERENTE DEL INVIED
C/ Isaac Peral, 20. 28015 Madrid

CALLE ISAAC PERAL, 20
28015 MADRID
TEL.: 91 6020785
FAX: 91 6020841

INFORMACIÓN PARA EL SOLICITANTE
El solicitante formula la presente solicitud bajo su responsabilidad y con pleno conocimiento de que el falseamiento o inexactitud
de cualquiera de los datos declarados constituye infracción administrativa y dará lugar a la modificación o revocación de la
resolución correspondiente.
A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, se informa que los datos solicitados en este impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser
objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero corresponde al Instituto de Vivienda, Infraestructura y
Equipamiento de la Defensa (INVIED), c/ Isaac Peral, 20. 28015 Madrid.
De acuerdo con la legislación vigente, los efectos del silencio administrativo son estimados y las resoluciones del Director
Gerente ponen fin a la vía administrativa.

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN DE LA SOLICITUD
1.- Datos del solicitante:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la persona que firma la solicitud.
2.- Datos de la vivienda:
- Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a la vivienda militar.
- Indicará si tiene o no ya concedido otro tipo de reducción del canon de uso de la vivienda militar que ocupa.
3. Datos de la solicitud:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, referidos a todas las personas (incluido el solicitante) que conviven con el
mismo. A los efectos de determinar el NIVEL DE RECURSOS INDIVIDUAL establecido en la OM 154/2000, es necesario
saber el número de personas que conviven en la vivienda y los ingresos netos de cada uno de ellos. Del mismo modo, es
necesario saber la edad de cada uno y el grado de minusvalía si es que alguno lo tiene reconocido.
Cada persona de las que conviven con el solicitante debe rellenar un ANEXO.
4. Documentación a aportar junto con la solicitud:
La documentación requerida dependerá de si se autoriza o no la consulta al Invied para recabar datos de la Administración
Pública.
En el caso de que SÍ se autorice dicha consulta, el solicitante deberá marcar con una “X” el símbolo
de la primera
columna denominada “Autorizo consulta”. De esta forma, el Invied recabará dichos datos y el interesado no tendrá que
aportar la documentación referida a los mismos.
En el caso de que NO se marquen, o no existan dichos símbolos en la columna de “Autorizo consulta”, deberá aportar toda
la documentación requerida en el apartado 4º de la solicitud (y 3º del Anexo de cada conviviente). La documentación podrá
ser presentada personalmente o por correo en el Área de Patrimonio correspondiente o en las oficinas del Instituto en C/
Isaac Peral 20, Madrid.
5. Datos a efectos de notificación:
Se notificará en la vivienda militar.
Deberá firmarse la solicitud.

ANEXO
El ANEXO se cumplimentará según los criterios establecidos para la solicitud.

REGISTRO DE ENTRADA

ISFAS
MINISTERIO
DE DEFENSA

SOLICITUD DE BAJA
DE TITULARES O
BENEFICIARIOS

(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS que
reciba esta solicitud).

INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

NÚMERO DE AFILIACIÓN

28/7
DATOS PERSONALES DEL TITULAR
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

p
N.I.F./N.I.E.

DATOS DEL SOLICITANTE (en caso de ser distinto del titular)
Primer apellido

Nombre

Segundo apellido

p
N.I.F./N.I.E.

Causa
DATOS PARA LA
BAJA DEL
TITULAR POR
DERECHO PROPIO
DATOS PARA LA
BAJA DEL
TITULAR POR
DERECHO
DERIVADO O
BENEFICIARIO

FALLECIMIENTO

EXC. VOLUNTARIA

Causa

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE
MILITAR O FUNCIONARIO

Fecha de la causa

OTRA

Especifíquese:

RENUNCIA, SIENDO
ASEGURADO VOLUNTARIO

TRABAJO POR CUENTA
PROPIA O AJENA

PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES EXIGIBLES

FALLECIMIENTO

OTRA

Fecha de la causa

Especifíquese

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS
Nº ORDEN

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

REL. CON TITUL.

FECHA NACIM.

D.N.I. (más de 14 años)

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.- Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc.
OBSERVACIONES

Lugar y fecha

Anotaciones de servicio

Firma

(En caso de órgano ajeno al ISFAS,
utilícese este espacio para registro)

EJEMPLAR PARA EL ISFAS
TELEFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN: 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)

AB-1.7.1

REGISTRO DE ENTRADA

ISFAS

SOLICITUD DE BAJA
DE TITULARES O
BENEFICIARIOS

(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS que
reciba esta solicitud).

INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

NÚMERO DE AFILIACIÓN

28/7
DATOS PERSONALES DEL TITULAR
Nombre

Segundo apellido

Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

DATOS DEL SOLICITANTE (en caso de ser distinto del titular)
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

N.I.F./N.I.E.

Causa
DATOS PARA LA
BAJA DEL
TITULAR POR
DERECHO PROPIO

DATOS PARA LA
BAJA DEL
TITULAR POR
DERECHO
DERIVADO O
BENEFICIARIO

FALLECIMIENTO

EXC. VOLUNTARIA

Causa

PÉRDIDA DE LA CONDICIÓN DE
MILITAR O FUNCIONARIO

OTRA

Fecha de la causa

Especifíquese:

RENUNCIA, SIENDO
ASEGURADO VOLUNTARIO

TRABAJO POR CUENTA
PROPIA O AJENA

PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES EXIGIBLES

FALLECIMIENTO

OTRA

Fecha de la causa

Especifíquese

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS
Nº ORDEN

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

REL. CON TITUL.

FECHA NACIM.

D.N.I. (más de 14 años)

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.- Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc.
AVISO IMPORTANTE: Se recuerda la obligación de comunicar la baja de los beneficiarios cuando dejen de reunir los
requisitos exigidos para estar incluidos como tales, en evitación de posibles solicitudes de reintegro de prestaciones y/ o
cuotas abonadas indebidamente por este Instituto.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS

• Los datos personales que se han consignado en esta solicitud serán objeto de tratamiento por incorporarse al fichero automatizado de
afiliación del ISFAS regulado en la Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio, del Ministerio de Defensa ( BOE nº 149 ), así como para fines
estadísticos. La responsabilidad del fichero corresponde a la Secretaría General del ISFAS, C/ Huesca, 31 –28020 Madrid.

• Los datos podrán ser cedidos a los Organismos con responsabilidad en materia de Seguridad Social de las distintas Administraciones
Públicas y CCAA, así como a las Entidades de Seguro de Asistencia Sanitaria con las que ISFAS tenga suscrito concierto para la
prestación de asistencia sanitaria, quienes los incorporarán a un fichero automatizado propio y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.

•

EL PLAZO PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTA SOLICITUD INICIA ES DE SEIS MESES, A CONTAR DESDE LA FECHA CONSIGNADA EN EL
EPÍGRAFE “REGISTRO DE ENTRADA”.

•

SI EN DICHO PLAZO NO SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO DE AFILIACIÓN Y/O BENEFICIARIOS, SEGÚN PROCEDA, NI LA NOTIFICACIÓN DE HABER SIDO
DENEGADA LA SOLICITUD, SE PRODUCIRÁN LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE, EN ESTE CASO, SON DE ESTIMACIÓN DE LA PETICIÓN,
PUDIENDO DIRIGIRSE EN TAL SENTIDO ANTE LA OFICINA DEL ISFAS QUE RECIBIÓ LA SOLICITUD

EJEMPLAR PARA SELLAR Y DEVOLVER AL INTERESADO
AB-1.7.2

TELEFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN: 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)

ISFAS
MINISTERIO
DE DEFENSA

SOLICITUD DE ALTA COMO
TITULAR POR VIUDEDAD,
ORFANDAD, DIVORCIO U OTROS

REGISTRO DE ENTRADA
(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS que
reciba esta solicitud).

INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

NÚMERO DE AFILIACIÓN

28/7
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Nombre

Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

Fecha de Nacimiento

Municipio

Segundo apellido

Código Postal

Sexo
Hombre

Domicilio (calle, avda. plaza, etc. y nº)
Mujer

Provincia

Correo-electrónico

Teléfono

DATOS DEL TITULAR DEL QUE DERIVA EL DERECHO Y/O QUE CAUSA BAJA
Nº de afiliación

D.N.I.

Nombre

Segundo apellido

Primer apellido
Cónyuge
Hijo/a
Padre/madre

RELACIÓN DEL
SOLICITANTE CON EL
TITULAR CAUSANTE

Hermano/a
Otra.
Especifíquese:

Fallecimiento
Nulidad
Matrimonial
Divorcio

CAUSA DEL
DERECHO

Otra
Especifíquese:

Fecha de la causa

DOMICILIO DE NOTIFICACIONES (EN SU CASO)
Municipio

Domicilio (calle, avda. plaza, etc. y nº)

Código Postal

FECHA DE ALTA EN LA
ENTIDAD ELEGIDA

MODALIDAD ASISTENCIAL QUE SE ELIGE
MODALIDAD
ASISTENCIAL QUE SE
ELIGE

Provincia

Marque con una X la letra y escriba la Entidad:
A
C
1
2
5
D

DÍA

MES

AÑO

DATOS DE LOS BENEFICIARIOS
Nº ORDEN

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

REL. CON TITUL

FECHA NACIM.

D.N.I. (más de 14 años)

RELACIÓN CON TITULAR: Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc.

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE
Salvo los casos en que expresamente se indiquen en el impreso, la compulsa puede realizarse por la propia oficina del ISFAS, presentando a dicho fin el original junto con una fotocopia simple.
Los REQUISITOS INDISPENSABLES para la inclusión de beneficiarios son los que se recogen en las letras a), b) y c) de la declaración que figura en la solicitud. Debe tenerse en cuenta, por consiguiente, que la firma de
la solicitud de Alta SUPONE LA FIRMA DE LA DECLARACIÓN, con la RESPONSABILIDAD ECONÓMICA Y AD MINISTRATIVA que de ello puede derivarse en caso de inexactitud, y sin perjuicio de que el
ISFAS pueda solicitarle los documentos correspondientes para comprobar la certeza de la declaración.
ACOMPAÑE los siguientes DOCUMENTOS:
1)
Si se trata de cónyuge o hijo, fotocopia de las hojas correspondientes del Libro de Familia o certificación del Registro Civil (en su caso certificado electrónico de nacimiento).
2)
En los restantes casos, el ISFAS le informará de los documentos precisos.
3)
En el supuesto de alta del titular y en todo caso de los beneficiarios mayores de 14 años deberán acreditar su identidad, que se constatará mediante la exhibición del DNI (o tarjeta equivalente de los
extranjeros residentes), o según proceda, mediante su comprobación por el ISFAS a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, previo consentimiento del titular, de los beneficiarios, o, en su
caso, de quienes tengan su representación legal -menores e incapacitados-. De no prestarse consentimiento se requerirá la fotocopia del documento acreditativo de la identidad en período de subsanación de la
solicitud.
En el caso de los hijos, si uno de los progenitores no es titular ni beneficiario del ISFAS por trabajar o ser perceptor de pensión por otro Régimen de Seguridad Social, se deberá presentar certificación acreditativa de no estar
incluido como beneficiario en dicho Régimen.
Para el alta de beneficiarios mayores de 16 años (Artículo 6 del Real Decreto Ley 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores) deberán aportarse
certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social o consentimiento firmado por el interesado para que el ISFAS recabe las certificaciones necesarias de la Seguridad
Social, a los efectos de acreditar su derecho al alta en este régimen especial.

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos consignados y que, en su caso, a
los efectos de su alta o de su permanencia como beneficiarios en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cada una de las personas cuyos datos se indican:
a) Viven conmigo y a mis expensas.
b) No realizan trabajo remunerado alguno, ni perciben renta patrimonial ni pensión
alguna, superiores al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
c) No figuran como titulares ni como beneficiarios en ningún documento que acredite el
derecho a recibir asistencia sanitaria en el Régimen gestionado por el Instituto Social de
las Fuerzas Armadas ni tienen derecho a recibirla en cualquier otro de los Regímenes de
la Seguridad Social.
Asimismo, me comprometo a comunicar cualquier circunstancia que modifique la anterior
declaración.

Lugar y fecha

Anotaciones de servicio

Firma

(En caso de órgano ajeno al ISFAS,
utilícese este espacio para registro)

EJEMPLAR PARA EL ISFAS

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)

AB-1.5.1

REGISTRO DE ENTRADA

ISFAS

SOLICITUD DE ALTA COMO
TITULAR POR VIUDEDAD,
ORFANDAD, DIVORCIO U OTROS

(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS que
reciba esta solicitud).

INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

NÚMERO DE AFILIACIÓN

28/7
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Segundo apellido

Nombre

Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

Fecha de Nacimiento

Sexo

Domicilio (calle, avda. plaza, etc. y nº)

Hombre
Municipio

Código Postal

Mujer

Provincia

Correo-electrónico

Teléfono

DATOS DEL TITULAR DEL QUE DERIVA EL DERECHO Y/O QUE CAUSA BAJA
Nº de afiliación

D.N.I.

Nombre

Primer apellido
Cónyuge
Hijo/a
Padre/madre

RELACIÓN DEL
SOLICITANTE CON EL
TITULAR CAUSANTE

Hermano/a
Otra.
Especifíquese:

Segundo apellido
Fallecimiento
Nulidad
Matrimonial
Divorcio

CAUSA DEL
DERECHO

Fecha de la causa
Otra
Especifíquese:

DOMICILIO DE NOTIFICACIONES (EN SU CASO)
Domicilio (calle, avda. plaza, etc. y nº)

Código Postal

Municipio

Provincia

FECHA DE ALTA EN LA
ENTIDAD ELEGIDA
DÍA
AÑO
MES

MODALIDAD ASISTENCIAL QUE SE ELIGE
MODALIDAD
ASISTENCIAL QUE SE
ELIGE

Marque con una X la letr a y escriba la Entidad:
A
C
1
2
5
D
DATOS DE LOS BENEFICIARIOS

Nº ORDEN

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

REL. CON TITUL

FECHA NACIM.

D.N.I. (más de 14 años)

RELACIÓN DE BENEFICIARIOS.- Personas que en relación con el titular son: cónyuge, hijo/a, hijo/a incapacitado/a, etc.

AVISO IMPORTANTE: Se recuerda la obligación de comunicar la baja de los beneficiarios cuando dejen de reunir los
requisitos exigidos para estar incluidos como tales, en evitación de posibles solicitudes de reintegro de prestaciones y/ o
cuotas abonadas indebidamente por este Instituto.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS
• Los datos relativos a la prestación solicitada serán objeto de tratamiento por incorporarse al fichero automatizado del ISFAS que, regulado en la Orden
DEF/2437/2006, de 16 de julio, del Ministerio de Defensa (BOD nº 149), se utiliza para la gestión y abono de las prestaciones, así como para fines
estadísticos. La responsabilidad del fichero corresponde a la Secretaría General del ISFAS, C/ Huesca, 31- 28020 Madrid.
• Los datos podrán ser comunicados a los órganos y unidades de personal del Ministerio de Defensa, a los Ministerios de Economía y Hacienda y de
Trabajo y Asuntos Sociales y a las entidades públicas ges toras de la Seguridad Social, de los Servicios Sociales y de la Sanidad, as í como, en lo que
resulten precisos para ello, a las entidades bancarias a través de las que se realicen los pagos de las prestaciones del ISFAS.
• Si para la asistencia sanitaria a cargo del ISFAS se ha elegido una de las Entidades de Seguro concertadas, los datos indispensables a dicho fin serán
también comunicados a esa Entidad, que los incorporará a un fichero automatizado propio y, por tanto, de su exclusiva responsabilidad.

•
•

EL PLAZO PARA TRAMITAR EL PROCEDIMIENTO QUE ESTA SOLICITUD INICIA ES DE SEIS MESES, A CONTAR DESDE LA FECHA
CONSIGNADA EN EL EPÍGRAFE “REGISTRO DE ENTRADA”.
SI EN DICHO PLAZO NO SE HA RECIBIDO EL DOCUMENTO DE AFILIACIÓN Y/O BENEFICIARIOS, SEGÚN PROCEDA, NI LA NOTIFICACIÓN
DE HABER SIDO DENEGADA LA SOLICITUD, S E PRODUCIRÁN LOS EFECTOS DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO QUE, EN ESTE CASO,
SON DE ESTIMACIÓN DE LA PETICIÓN, PUDIENDO DIRIGIRSE EN TAL SENTIDO ANTE LA OFICINA DEL ISFAS QUE RECIBIÓ LA
SOLICITUD.

EJEMPLAR PARA SELLAR Y DEVOLVER AL INTERESADO

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)AB-1.5.2

MINISTERIO
DE DEFENSA

ISFAS
INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

MODALIDADES ASISTENCIALES ISFAS
Códigos numéricos y Entidades concertadas

.Medicina general, pediatría y enfermería: ENTIDAD
.Especialidades y hospitalizaciones: ENTIDAD

A

.Servicio de urgencia: ENTIDAD

1. INSS (Red Sanitaria de la S.S.).
2. ADESLAS
5. ASISA

Modalidad elegible por todos los asegurados.

Códigos numéricos y Entidades concertadas

C

.Medicina general, pediatría y enfermería: ENTIDAD

1. INSS (Red Sanitaria de la S.S.)

.Especialidades y hospitalizaciones: SANIDAD MILITAR

2. ADESLAS

.Servicio de urgencia: ENTIDAD

5. ASISA

Modalidad elegible por los asegurados que residan en las provincias de Cádiz, Madrid y Zaragoza, teniendo en cuenta que, salvo
excepciones, en zonas rurales la posibilidad de elección se reduce a la C1.

Códigos numéricos y Entidades concertadas

.Medicina gral., pediatría y enfermería: CONSULT. ISFAS

Código numérico y Entidad concertada

.Especialidades y hospitalizaciones: SANIDAD MILITAR

D

.Servicio de urgencia: INSS (Red Sanitaria de la S.S.).

1.INSS (Red Sanitaria de la S.S.)

Modalidad elegible para los asegurados que residan en los municipios de Madrid, San Fernando y Zaragoza.

AB-1.1.4

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)

ISFAS
INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, consiento expresamente en que el Instituto Social de las Fuerzas
Armadas recabe de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Instituto Nacional de la
Seguridad Social las certificaciones necesarias a efectos de acreditar mi derecho a la afiliación a
dicho Instituto.

En

,a

de

de

Fdo. Apellidos y nombre, NIF

NOTA:

El presente consentimiento puede ser revocado en cualquier momento mediante
comunicación expresa dirigida por escrito al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

MINISTERIO
DE DEFENSA

ISFAS
INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Consígnese a continuación los datos de la cuenta o libreta de ahorros del titular solicitante.

MINISTERIO
DE DEFENSA

ISFAS
INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

REGISTRO DE ENTRADA

MINISTERIO
DE DEFENSA

(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS que
reciba esta solicitud).

ISFAS
INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

EXPEDIENTE DE
PRESTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN MUTUA
BENÉFICA DEL AIRE
CÓDIGO DEL EXPEDIENTE

SOLICITUD
Número de Afiliación

DATOS DEL SOLICITANTE

28/7
Apellidos

N.I.F.

Nombre

Teléfono

Calle y Número

DOMICILIO PARA
NOTIFICACIONES

Código Postal y Localidad

Provincia

DATOS DEL CAUSANTE
Apellido y Nombre

N.I.F.

Empleo

Fecha de Fallecimiento

Parentesco con el solicitante

PRESTACIONES
PRESTACIÓN DE VIUDEDAD

PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIÓN DE ORFANDAD

AUXILIO ESPECIAL

MEJORA DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD, ORFANDAD O ESPECIAL

SOCORRO POR FALLECIMIENTO

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE
DOCUMENTACIÓN COMÚN A TODAS LAS PRESTACIONES:
•
•

La identidad del interesado se acreditará mediante la exhibición del DNI, o según proceda, mediante su comprobación por el ISFAS a través del sistema de Verificación de
Datos de Identidad previo consentimiento de aquel, o en su caso, su representante legal (incapaces o menores de 14 años que no dispongan de DNI).
Fotocopia del Libro de familia en el que conste el fallecimiento del causante o certificación del Registro Civil acreditativa de la defunción.
DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA PARA CADA PRESTACIÓN:
AUXILIO ESPECIAL

PRESTACIÓN DE VIUDEDAD
•

Fotocopia de Libro de Familia o certificación del Registro Civil para acreditar el
matrimonio.

•

Documento Anexo II debidamente cumplimentado.

•

En el caso de matrimonios declarados nulos o de cónyuges divorciados,
fotocopia de la resolución jurisdiccional declarativa de la nulidad o el divorcio.

PENSIÓN DE ORFANDAD
• Fotocopia del Libro de Familia o bien certificación literal electrónica acreditativa
del nacimiento.
•

Certificado del Equipo de Valoración y Orientación de la Comunidad Autónoma
en el que se especifique la discapacidad, acompañado del Dictamen Técnico
Facultativo, en su caso.

•

Fotocopia de la designación de beneficiarios, en su caso.

•

Si no existe designación de beneficiarios, y lo solicita uno sólo de los posibles
herederos, deberá aportar declaración firmada en la que se comprometa a
actuar en nombre de los demás miembros de la comunidad hereditaria, si el
solicitante actúa en dichos términos y si la herencia permanece indivisa (de
acuerdo con la Circular 3/1990 de 21 de febrero de la Dirección General de
Personal y Pensiones Públicas).

SOCORRO POR FALLECIMIENTO
•

Fotocopia de la designación de beneficiarios, en su caso.

•

Si no existe designación de beneficiarios, y lo solicita uno sólo de los posibles
herederos, deberá acreditar dicha condición y, además deberá aportar
declaración firmada en la que se comprometa a actuar en nombre de los demás
miembros de la comunidad hereditaria, si el solicitante actúa en dichos
términos y si la herencia permanece indivisa (de acuerdo con la Circular
3/1990 de 21 de febrero de la Dirección General de Personal y Pensiones
Públicas.

PRESTACIONES ESPECIALES
•

Documentación que acredite que los solicitantes vivían a expensas del causante.

Consígnese a continuación los datos de la cuenta o libreta de ahorros del titular solicitante.

COD. IBAN

DATOS BANCO O CAJA

DATOS DE LA SUCURSAL

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

D.G. Y NUMERO DE CUENTA O LIBRETA
LUGAR, FECHA Y FIRMA DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE
(en el último caso, nº del DNI y relación con el solicitante)

- Que los datos a los que se refiere esta solicitud son ciertos.

Y SOLICITO la prestación indicada en la cuantía que corresponda.

(En caso de presentación en órgano ajeno al ISFAS, utilícese este espacio para el registro)

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
Ejemplar para el ISFAS

SP- 18.1.5.1

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)

REGISTRO DE ENTRADA

MINISTERIO
DE DEFENSA

EXPEDIENTE DE
PRESTACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN MUTUA
BENÉFICA DEL AIRE

(Sólo utilizable por el primer Registro del ISFAS que
reciba esta solicitud).

ISFAS
INSTITUTO SOCIAL
DE LAS FUERZAS ARMADAS

PUEDE CONSULTAR EL ESTADO DE LA TRAMITACIÓN DE
ESTA SOLICITUD EN LA OFICINA DEL ISFAS QUE FIGURA EN
EL REGISTRO DE ENTRADA. CITE SU Nº DE AFILIACIÓN.

SOLICITUD
Número de Afiliación

DATOS DEL SOLICITANTE

28/7
Apellidos

N.I.F.

Nombre

Teléfono

Calle y Número

DOMICILIO PARA
NOTIFICACIONES

Código Postal y Localidad

Provincia

DATOS DEL CAUSANTE
Apellido y Nombre

N.I.F.

Empleo

Fecha de Fallecimiento

Parentesco con el solicitante

PRESTACIONES
PRESTACIÓN DE VIUDEDAD

PRESTACIONES ESPECIALES

PRESTACIÓN DE ORFANDAD

AUXILIO ESPECIAL

MEJORA DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD, ORFANDAD O ESPECIAL

SOCORRO POR FALLECIMIENTO

INFORMACIÓN DE LA PRESTACIÓN
PRESTACIÓN DE VIUDEDAD
•

Corresponde al cónyuge del asociado fallecido, percibiéndose en forma de capital
por una sola vez, siendo compatible con la mejora de dicha pensión y con el
socorro por fallecimiento.

PENSIÓN DE ORFANDAD
• Corresponde a los hijos del asociado que reúnan determinadas condiciones de
edad, estado, incapacidad y otras. Se percibe en forma de capital, por una sola
vez, siendo compatible con la mejora de dicha pensión y con el socorro por
fallecimiento.

MEJORA DE LAS PENSIONES DE VIUDEDAD, ORFANDAD O ESPECIALES
•

AUXILIO ESPECIAL
•

PRESTACIONES ESPECIALES
•

Corresponde a los padres, cuando no sobrevivan al asociado ni cónyuge ni hijos,
y siempre que se encuentren necesitados. También pueden percibirla los
hermanos del asociado perteneciente al Cuerpo Eclesiástico si careciere de
padres en las condiciones anteriores. Se percibe en forma de capital, por una sola
vez.

Prestación que mejora la cantidad percibida como pensión de viudedad siempre
que el causante haya cotizado por este concepto. Supone un incremento de la
pensión. Compatible con la pensión de viudedad. Se percibe en forma de
capital, por una sola vez.
Cantidad que de una sola vez, se entrega exclusivamente a los beneficiarios
designados por el asociado, cuando aquellos no tienen derecho a pensión y éste
tuviera diez años ó más cotizados. Puede ser beneficiario de este auxilio
cualquier persona, siempre que el asociado carezca de familiares con derecho a
pensión. Compatible con el socorro por fallecimiento.

SOCORRO POR FALLECIMIENTO
•

Cantidad que, de una sola vez, se entrega a los beneficiarios designados por el
asociado.

•

Pueden ser beneficiarios de este socorro el cónyuge sobreviviente, hijos o
padres del asociado; si carece de estos familiares, la persona que libremente
hubiera designado el beneficiario..

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE PROCEDIMIENTO
•

El plazo para tramitar el procedimiento correspondiente a su solicitud es de seis meses, a contar desde la fecha arriba consignada.

•

Si en el citado plazo no ha recibido notificación de la resolución dictada, se producirán los efectos del silencio administrativo, que, en este
caso, son de estimación de su petición, pudiendo dirigirse en tal sentido ante la oficina del ISFAS que recibió la solicitud, para en su
caso, interesar el certificado del silencio producido del órgano competente para resolver.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS
•

Los datos relativos a la prestación solicitada serán incorporados al Fichero de Prestaciones del Fondo Especial (Mutuas Integradas)
del ISFAS creado mediante Orden DEF/2437/2006, de 16 de julio, (BOD nº 178, de 27 de julio), para la gestión y abono de las
prestaciones propias de las Mutuas Integradas, así como para fines estadísticos. El órgano responsable del fichero es el Instituto Social
de las Fuerzas Armadas, c/ Huesca, 31- 28020 Madrid. Podrá ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición
ante la Secretaria General del ISFAS.

•

Los datos podrán ser cedidos a los Organismos con responsabilidad en materia tributaria de las Administraciones Públicas, respecto a la
gestión del IRPF y a las Entidades Bancarias destinatarias del pago de la prestación al interesado.
Ejemplar para sellar y devolver al interesado (Artículo 42 y 70 de la Ley 30/92, modificada por la Ley 4/1999).

SP- 18.1.5.2

TELÉFONO GRATUITO DE INFORMACIÓN 900 504 326 (de 9 a 15 horas, de lunes a viernes)

ISFAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS

AUTORIZACION PARA LA COMPROBACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD
Acreditación de identidad de titulares, beneficiarios, cónyuges, convivientes, viudas, hijos/as
huérfanos/as, para el tratamiento de solicitudes de afiliación y/o prestaciones, incluidas las de las
Asociaciones Mutuas Benéficas integradas en ISFAS. En el caso de menores de edad o incapacitados
deberá ser suscrito por su representante legal debidamente acreditado.
(Cumplimentar y suscribir un ejemplar por el titular, beneficiario/a o causante, consignado en la
solicitud).
En caso de no autorizar la consulta se deberá presentar fotocopia del Documento Nacional de
Identidad “DNI” o Número de Identificación de Extranjero “NIE” de las personas a que se refiere la
solicitud (Artículo 1.3 Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
fotocopias de Documentos de Identidad en los procedimientos administrativos en la Administración General
del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes).
NOMBRE Y APELLIDOS

DNI / NIE

A los efectos que derivan de esta solicitud, AUTORIZO al Instituto Social de las Fuerzas Amadas
(ISFAS) para consultar mis datos de identificación personal, con garantía de confidencialidad, en el
Sistema de Verificación de Datos de Identidad (SVDI), regulado en la Orden PRE/3949/2006, de 26 de
diciembre (Artículo Único del Real Decreto 522/2006, de 28 de abril), a efectos de comprobación de
requisitos necesarios para la resolución de solicitud que acompaña, de afiliación o prestaciones
gestionada por este Instituto Social.
LUGAR, FECHA Y FIRMA DELTITULAR O REPRESENTANTE LEGAL
(En el último caso, nº del DNI y Poder Legal de Representación)
,a

de

de

Firmado:
Nº. AFILIACIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TITULAR

28/7.

NOTA: El presente consentimiento puede ser revocado en cualquier momento mediante comunicación
expresa dirigida por escrito al Instituto Social de las Fuerzas Armadas.

CORREO ELECTRÓNICO:

C/ Huesca, 31 - 28020 MADRID
C/ Alcalá, 120 – 28009 MADRID
TEL: 91 567 76 00
FAX: 91 567 77 98
IG-3.1 (09-00)

ISFAS

MINISTERIO
DE DEFENSA

INSTITUTO SOCIAL DE
LAS FUERZAS ARMADAS

ANEXO II
(Cumplimentar sólo para solicitudes de prestación de viudedad)

Dª
declaro haber convivido normalmente con el causante y no haber contraído nuevo matrimonio al día
de la fecha.
Asimismo, autorizo al ISFAS para recabar en mi nombre, al Organismo competente, el
señalamiento de pensión de Clases Pasivas del Estado, necesario para el reconocimiento de la Pensión
y/o Prestación solicitada.
Y para que conste, en los términos y condiciones establecidos en los artículos 6.1 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y 10 del Real
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, lo firmo en:

Firma y fecha de la interesada

CORREO ELECTRÓNICO:
isfasprestaciones@oc.mde.es

C/ Huesca, 31 – 28020 MADRID
C/ Alcalá, 120 - 28009 MADRID
TEL: 91 567 76 00
FAX: 91 567 77 98
IG-3.1 (09-00)

ANEXO III
Documento de Designación de Beneficiarios
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
D.N.I................................... Empleo ............................................... Nacionalidad......…….....................
Ejército…………………. Cuerpo y Escala:…………..……………………………….………………

Designo beneficiarios, a partes iguales, del seguro de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de
Defensa a:
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
Parentesco ......................…………………………………………....................... D.N.I. ......………….......................
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
Parentesco ......................…………………………………………....................... D.N.I. ......………….......................
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
Parentesco ......................…………………………………………....................... D.N.I. ......………….......................
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
Parentesco ......................…………………………………………....................... D.N.I. ......………….......................
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
Parentesco ......................…………………………………………....................... D.N.I. ......………….......................
Nombre y apellidos ..........................................................................………………………............................
Parentesco ......................…………………………………………....................... D.N.I. ......………….......................

Y acepto las condiciones que establece el seguro contratado por el Ministerio de Defensa del que
soy Asegurado.
En ...............................……................... a .......... de ...................…….............................. de 20 ...........
FIRMA

Nota: Si no se designan expresamente beneficiarios para este seguro se considerarán como tales, por riguroso
orden de prelación preferente y excluyente, a:
1. El cónyuge no separado legalmente en virtud de sentencia firme, ni divorciado, o la pareja de hecho inscrita en
Registro Oficial, en la fecha de fallecimiento del asegurado. 2. Los hijos o descendientes, naturales o adoptados,
así como aquellos menores de edad que se encuentren bajo protección del Asegurado en régimen de acogimiento
pre adoptivo, todos ellos por partes iguales. 3. Los padres del Asegurado o el/la superviviente si lo hubiera. 4. Los
hermanos del asegurado, por partes iguales. 5. Herederos legales.
LA DESIGNACIÓN EFECTUADA NO SERÁ VÁLIDA CON CORRECCIONES O ENMIENDAS
Ver Derecho de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición en la página siguiente.

ANEXO I
Modelo de formulario a cumplimentar por el interesado en caso de padecer una Invalidez Permanente
Absoluta para toda profesión u oficio a causa de accidente o enfermedad con cobertura por el seguro
colectivo de vida y accidentes y para reclamación de gastos.
D/Dª................................................……………....................................................................................
D.N.I........……….............Nacionalidad.........……...............Ejército....................................................
Fecha de ingreso .......……........Empleo ..……..……...........Cuerpo y Escala .....…............................
Destinado en (Unidad).......................................………….....................................................................
Domicilio particular (calle) ………………………………...................................................................
Código Postal y Población ..............................................………..........................................................
Provincia ..............………...………….................Teléfono con prefijo ................................................
Sufrió un accidente / enfermedad el día .......…..........., a las ....……....... horas, y a causa del mismo padece
una Invalidez Permanente Absoluta para toda profesión u oficio, adjuntando los documentos solicitados
en el apartado 10. Por ello,
Desea acogerse a lo dispuesto en la póliza del seguro colectivo que el Ministerio de Defensa tiene contratado,
y de la cual es Asegurado el que suscribe, al objeto de iniciar los trámites para determinar las posibles
compensaciones económicas que puedan corresponderle a causa de las secuelas que padece.
En caso de solicitud de reembolso de gastos y/o ayudas marque X:
Reembolso gastos cirugía plástica y reparadora.
Reembolso gastos de acompañamiento a los asegurados.
Reembolso gastos hospitalización en el extranjero.
Reembolso gastos de adaptación del domicilio.
Reembolso gastos suministro silla de ruedas.

En ........……………....….........., a …....... de .…….………...….......... de 20 …....
Firma

MINISTERIO DE DEFENSA (Unidad de Control de Contingencias).
Paseo de la Castellana, 109 – 28046 Madrid.
DERECHO DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN
Se informa a todos los Asegurados y/o Beneficiarios de este Seguro Colectivo que, en cumplimiento de lo dispuesto en
la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal en adelante LOPD, los datos
contenidos en estos formularios, así como en cuantas otras peticiones de indemnización o de información realicen sobre
este seguro, serán incorporados al fichero “Vigilancia de la Salud y Seguros del Personal Militar de las Fuerzas
Armadas” responsabilidad de la Dirección General de Personal (DIGENPER), así mismo acepta que, estos datos sean
cedidos a la Compañía de Seguros adjudicataria de la póliza y a la Correduría de Seguros contratada por el Ministerio de
Defensa, con la finalidad de analizar y valorar la incidencia y comunicar, dicha información, en su caso, al Ministerio de
Defensa; Asimismo, acepta que los resultados de las pruebas médicas que a petición de la Compañía aseguradora fuese
necesario realizar puedan ser comunicados por los centros médicos a las entidades recogidas con anterioridad con los
mismos fines, estando la confidencialidad de la información protegida de conformidad con la LOPD. La cumplimentación
y comunicación de todos los datos de carácter personal, incluidos los médicos, es necesaria para poder valorar la
incidencia, que no podrá llevarse a efecto de otra forma si no se acepta esta cesión.
En aplicación de los artículos 15, 16 y siguientes de la LOPD, los interesados que hubieran aportado datos personales
para la gestión del seguro colectivo de vida y accidentes suscrito por el Ministerio de Defensa para el personal de las
Fuerzas Armadas, podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos
en la Ley, mediante escrito y con copia de su DNI, a Ministerio de Defensa-DIGENPER, (Responsable del Fichero – Jefe
de la Unidad de Control de Contingencias), Paseo de la Castellana nº 109 (28046 – Madrid).

