
AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA.
 Delegación de Servicios Sociales

Trámite: Protocolo derivación Menores en situación de Riesgo Social

Descripción / Objeto

Recopilación  de  la  información  necesaria  para  proponer  la  derivación  de  menores  en  posible
situación de Riesgo Social al Programa de Infancia y Familia para su abordaje interdisciplinar, según
la normativa vigente.

Requisitos de acceso

Documento a cumplimentar por personal técnico de:

1. Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial

2. Equipos de Orientación Educativa

3. Centros de Atención Socioeducativa

4. Centros de Salud o Consultorio

5. Unidad de Salud Mental

6. Centro de Especialidades

7. Hospital

8. Otras Delegaciones del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

9. Otros

Documentación requerida

• Hoja de detección SIMIA cumplimentada

• Informes adicionales que completen la información facilitada

Organismo competente de tramitación y resolución

Delegación de Servicios Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana.

Plazo de presentación/solicitud

Abierto permanentemente

Base Legal

• Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

• Ley 1/1998, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor de Andalucía

• Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la
adolescencia.
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• Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia
y a la adolescencia.

• Decreto 494/2015,  de 1 de diciembre,  por el  que se regula y  gestiona el  Programa de
Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección.

• Legislación estatal y autonómica vigente sobre la materia.

Solicitud

Hoja SIMIA: Acceso online en https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/

NOTA:  De conformidad con lo indicado en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la
Delegación  de  Servicios  Sociales  del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Chiclana  de  la  Frontera  (en  lo  sucesivo  Servicios  Sociales),
domiciliada  en  la  calle  Fraile  s/n,  11130  de  Chiclana  de  la  Frontera  (Cádiz),  le  informa  que  los  datos  de  este  archivo
proporcionados por Ud. forman parte de un fichero, responsabilidad de Servicios Sociales,  de llevar a cabo las actuaciones
administrativas que en su caso se deriven de la solicitud que plantea.

En todo caso podrá ejercitar los derechos que le asisten de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una
comunicación escrita a  dirección del responsable del fichero:  Delegación de Servicios Sociales  del Excmo.  Ayuntamiento de
Chiclana de la Frontera, C/ Fraile, s/n, 11130 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), con la referencia “Protección de datos - Servicios
Sociales”, incluyendo copia de su Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

https://ws058.juntadeandalucia.es/simia/

