014-ES-Asistencia personal DFB-01

Kodea

Zerbitzua

Lagatzailea

014

Laguntza pertsonala

BFA

DESKRIBAPENA
Zerbitzu honekin pertsona jakin bati buruzko informazioa eskuratu daiteke, eta jakin daiteke zer prestazio
hartzen dituen.
ESKATUTAKO DATUAK






Dokumentu mota: Kontsultatu nahi den titularraren dokumentu-mota (NANa edo AIZa).
Dokumentu-zenbakia: Titularraren dokumentuaren zk.
Izena: Kontsultatu nahi den titularraren izena.
1. abizena: Kontsultatu nahi den titularraren lehen abizena.
2. abizena: Kontsultatu nahi den titularraren bigarren abizena.

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







Dokumentu-zenbakia: Titularraren dokumentuaren zk.
Izena: Pentsioaren/laguntza ekonomikoaren titularraren izena.
1. abizena: Pentsioaren/laguntza ekonomikoaren titularraren lehen abizena.
2. abizena: Pentsioaren/laguntza ekonomikoaren titularraren bigarren abizena.
Jaiotze-eguna: Pentsioaren/laguntza ekonomikoaren titularraren jaiotze-eguna.
Laguntza pertsonalak: zerrenda bat da, nodo hauek dituena:
o Laguntzaren hasiera-eguna: laguntza hasi zen data.
o Laguntzaren amaiera-eguna: laguntza amaitu zen data.

Berrikustea
00
01

Aldaketak
Jatorrizko bertsioa
Formatua berritu

Data
2017/10/25
2020/07/24

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

014-ES-Asistencia personal DFB-01

Código

Servicio

Cedente

014

Asistencia personal

DFB

DESCRIPCIÓN
Este servicio permite recuperar información sobre una persona concreta, así como las prestaciones para las
que es la persona asistente.
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: Nombre de la persona titular que se consulta.
Apellido1: Primer apellido de la persona titular que se consulta.
Apellido2: Segundo apellido 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 pensión/ayuda económica.
Apellido1: Primer apellido de la persona titular de la pensión/ayuda económica.
Apellido2: Segundo apellido de la persona titular de pensión/ayuda económica.
Fecha Nacimiento: Fecha de nacimiento de la persona titular de la pensión/ayuda económica
Asistencias Personales: compuesto por un listado con los siguientes nodos:
o Fecha Inicio Asistencia: fecha en la que se inició la asistencia
o Fecha Fin Asistencia: fecha en la que se finalizó la asistencia.

Revisión
00
01

Modificaciones
Versión original
Revisión formato

Fecha
25/10/2017
24/07/2020
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