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SOLICITUD DE PRÉSTAMO DE AUDÍFONOS PARA NIÑA O NIÑO SORDO  

O CON DISCAPACIDAD AUDITIVA DE HASTA 12 AÑOS DE EDAD 

 

Fecha de la solicitud:_________________________ 

1. MOTIVO DE LA SOLICITUD 

  Periodo de valoración de candidatos a implante coclear  Reparación o reposición de 

audífonos 

 Otros 

 

2. DATOS DEL MENOR SORDO  

Nombre  Apellido 1  Apellido 2  

NIF/NIE  Fecha de nacimiento  

Dirección  Núm.  

Bloque  Esc.  Piso  Puerta  Localidad  

CP  Provincia   

Correo electrónico   

Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil   

 

3. DATOS DE LA DISCAPACIDAD  

Discapacidad   Auditiva           Otros:______________________ 

Edad de pérdida auditiva  De nacimiento           Edad:______________________  

Pérdida auditiva O. izquierdo:  Profunda  Severa  Moderada  Leve  Otros:________ 

O. derecho:  Profunda  Severa  Moderada  Leve  Otros:________ 

 

Utiliza audífonos y/o implante coclear O. izquierdo:  Audífono  Implante coclear    

                        Marca y tipo :_____________________ 

O. derecho:  Audífono  Implante coclear    

                        Marca y tipo :_____________________ 
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Describe brevemente el motivo de la necesidad del préstamo de audífonos para el menor: 

 

 

 

¿Cuántos audífonos solicita para su hijo o hija?      1     2    ¿Durante cuánto tiempo necesita el audífono? 
 

 

4. DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MENOR 

 Padre  Madre  Otros:________________________ Nombre  

Fax  Teléfono fijo  Teléfono móvil   

Persona sorda  Si     No     Contacto:  

 

5. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA   

Documentos que se acompaña a la solicitud 

Libro de familia. /Documento que acredite la tutoría del menor.  

Informes médicos, educativo o psicopedagógico en el que consta la necesidad de audífonos.  

DNI del menor.   

DNI del representante.  

Declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior.  

Otros (especificar): ___________________________________________________________________  

  

 

 

 

 
 
 

Los padres autorizan a la Fundación CNSE a la comunicación o cesión de sus datos personales y los de su hijo o hija a la empresa Amplifon, situada 
en España o en el extranjero, y a sus agentes o distribuidores autorizados, con las finalidades anteriormente señaladas, ya que Amplifon, a través de 
sus centros, se encargará de la entrega y adaptación de los audífonos a cada uno de los usuarios de este proyecto. Este consentimiento de los 
usuarios tiene siempre carácter revocable, sin efectos retroactivos conforme a lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos Personales. Los 
padres pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose, por cualquier medio que 
permita acreditar el envío y la recepción, a la Fundación CNSE. 

SELLO de la federación 

 

 

 

 

 

FIRMA del padre/madre/representante 

 

 

 

 

 


