
Inmigración
Ayudas para discapacitados

Ayudas para discapacitados - Solicitudes
español francés
¿Dónde me pueden decir si tengo derecho a
recibir ayudas por discapacidad?

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux
allocations aux personnes handicapées ?

Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad

¿Están exentas de impuestos las prestaciones? Est-ce que les allocations sont imposables ?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos

¿Qué factores determinan la cantidad de dinero
a percibir?

Sur quels facteurs se base la décision du montant des
allocations versées ?

Informarte de los factores que determinan la cantidad de dinero a percibir

Ayudas para discapacitados - Cuidadores
español francés
¿Cuáles son los requisitos para percibir la
ayuda a la dependencia?

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible
pour les allocations pour garde ?

Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia

¿Tengo que ser pariente de la persona que
estoy cuidando?

Est-ce que je dois être un parent de la personne pour
qui je suis aidant(e) ?

Preguntar si hay que ser pariente de la persona dependiente para percibir la ayuda

¿Cuántas horas a la semana tengo que estar al
cuidado de mi (relación) para poder solicitar la
ayuda?

Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la
personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?

Informarte del número de horas a la semana que hay que dedicar al cuidado de la persona dependiente
para poder solicitar la ayuda

¿Hay que pagar impuestos por la ayuda? Est-ce que les allocations sont imposables ?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos

¿Qué ayudas puedo percibir? Quelles compensations vais-je recevoir ?
Informarte de las ayudas que puedes percibir

¿Es compatible esta prestación con otras que
pueda percibir?

Quelle conséquence les allocations ont sur les autres
prestations ?

Preguntar si las prestaciones son compatibles
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¿Es compatible mi prestación con las
prestaciones de la persona a mi cargo?

Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les
prestations de la personne dont j'ai la garde ?

Preguntar si tu prestación es compatible con las prestaciones que percibe la persona dependiente

¿Puedo recurrir una resolución? Est-ce que je peux faire appel ?
Preguntar si puedes recurrir una resolución

¿Qué hago si cambian mis circunstancias? Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien
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