012-ES-Prestaciones económicas de la dependencia DFB-02

Kodea

Zerbitzua

Lagatzailea

012

Mendekotasunerako prestazio ekonomikoak

BFA

DESKRIBAPENA
Zerbitzu honekin pertsona jakin bati buruzko informazioa eskuratu daiteke, eta azken bi urteetan kobratu
dituen prestazioen zenbatekoa jakin daiteke.
ESKATUTAKO DATUAK




Dokumentu mota: Kontsultatu nahi den titularraren dokumentu-mota (NANa edo AIZa).
Dokumentu-zenbakia: Titularraren dokumentuaren zk.
Izena + 1. Abizena + 2. Abizena: Kontsultatu nahi den titularraren izena eta abizenak

ITZULITAKO DATUAK (Emaitzen adibide bat dago zure eskura zerbitzu katalogoan)







Dokumentu-zenbakia: Titularraren dokumentuaren zk.
Izena: Prestazio ekonomikoaren titularraren izena.
1. abizena: Prestazio ekonomikoaren titularraren lehen abizena.
2. abizena: Prestazio ekonomikoaren titularraren bigarren abizena.
Jaiotze-eguna: Prestazio ekonomikoaren titularraren jaiotze-eguna.
Prestazioak: Titularrak jasotzen dituen prestazioen zerrenda. Datu hauek itzuliko dira prestazio
ekonomiko bakoitza dela eta:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Prestazio Ekonomikoa eta Prestazio Ekonomikoaren Deskribapena: Titularra jasotzen ari den
laguntza mota. Ikusi prestazio ekonomikoari buruzko taularen balioak.
Aurten metatua: Ekitaldian ordaindutako zenbatekoa, titularrak prestazioa dela-eta metatua.
Aurreko urtean metatua: Ekitaldiaren aurreko urtean ordaindutako zenbatekoa, titularrak
prestazioa dela-eta metatua.
Aurreko bi urteetan metatua: Ekitaldiaren aurreko bi urteetan ordaindutako zenbatekoa,
titularrak prestazioa dela-eta metatua.
Ordainketa kopurua: Titularrak urtean zenbat ordainketa jasotzen dituen.
Hileko zenbatekoa: Legez onartutako hileko zenbatekoa
Zenbatekoaren data: Onartutako hileko zenbatekoa noiz jarri den indarrean
Hasiera-data: Prestazio ekonomikoak noiztik dituen ondorioak.
Baja-eguna: Prestazio ekonomikoaren amaiera-eguna.

Prestazio
Ekonomikoa
700701
700702

Berrikustea
00
01
02

Prestazio Ekonomikoaren Deskribapena
Familia inguruan zainketarako prestazio ekonomikoa
Arreta Pertsonalerako prestazio ekonomikoa

Aldaketak
Jatorrizko bertsioa
Kodigoen aldaketa
Formatua berritu

Data
2017/10/25
2018/01/19
2020/07/24

Administrazio elektronikoaren atala / Sección de la administración electrónica
www.bizkaia.eus/laguntzaile-interoperabilidad
94 406 7777

012-ES-Prestaciones económicas de la dependencia DFB-02

Código

Servicio

Cedente

012

Prestaciones económicas de la dependencia

DFB

DESCRIPCIÓN
Este servicio permite recuperar información sobre una persona concreta, así como el importe de las
prestaciones que ha estado cobrando en los 2 últimos años.
DATOS SOLICITADOS




Tipo Documento: Tipo de documento de la persona titular que se quiere consultar (DNI o NIE).
Número de Documento: Nº del documento de la persona titular.
Nombre + Apellido 1 + Apellido 2: Nombre y apellidos de la persona titular que se consulta.

DATOS RESULTADO (Existe ejemplo de resultado a tu disposición en el catálogo de servicios)







Número de Documento: Nº del documento de la persona titular.
Nombre: Nombre de la persona titular de la prestación económica.
Apellido1: Primer apellido de la persona titular de la prestación económica.
Apellido2: Segundo apellido de la persona titular de prestación económica.
Fecha Nacimiento: Fecha de nacimiento de la persona titular de la prestación económica.
Prestación: Contiene la lista de prestación económicas percibidas por la persona titular. Por cada
prestación económica se devolverán los siguientes datos:
o Prestación Económica y Descripción Prestación Económica: Tipo de ayuda que está
recibiendo la persona titular. Ver valores Tabla Ayuda.
o Acumulado año en curso: Cuantía pagada en el ejercicio en curso, por la persona titular para la
prestación.
o Acumulado año anterior: Cuantía pagada un año antes del ejercicio en curso, por la persona
titular para la prestación.
o Acumulado dos años atrás: Cuantía pagada dos años antes del ejercicio en curso, por la
persona titular para la prestación.
o Número de Pagas: Número de pagas anuales que recibe al año.
o Cuantía Mensual: Cuantía mensual reconocida vigente
o Fecha Cuantía: Fecha de vigencia de la cuantía mensual reconocida
o Fecha Inicio: Fecha de efectos de inicio de la prestación económica.
o Fecha Baja: Fecha de fin de la prestación económica.
Prestación
Económica
700701
700702

Revisión
00
01
02

Descripción Prestación Económica
Prestación Económica Cuidados en el Entorno Familiar
Prestación Económica Asistencia Personal

Modificaciones
Versión original
Cambio de códigos de prestaciones
Revisión formato

Fecha
25/10/2017
19/01/2018
24/07/2020
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