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

Onde posso descobrir se tenho direito a receber
benefícios de deficientes?

Informarte de si tienes derecho a recibir ayudas por discapacidad

¿Están exentas de impuestos las prestaciones? O subsídio é isento de impostos?
Preguntar si las prestaciones están sujetas a impuestos

¿Qué factores determinan la cantidad de dinero
a percibir?

Quais são os fatores que determinam o quanto eu vou
receber?

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

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

Quais são os requisitos para ser elegível a um subsídio
por assistência?

Informarte de los requisitos para percibir la ayuda a la dependencia

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

Preciso ser parente da pessoa que estou cuidando?

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?

Quantas horas por semana preciso cuidar da pessoa
para ser elegível para receber os benefícios?

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? O subsídio é tributável?
Preguntar si la ayuda está sujeta a impuestos

¿Qué ayudas puedo percibir? Quais benefícios vou receber?
Informarte de las ayudas que puedes percibir

¿Es compatible esta prestación con otras que
pueda percibir?

O subsídio afeta outros benefícios?

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

O meu subsídio pode afetar os benefícios da pessoa
que eu estou cuidando?

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

¿Puedo recurrir una resolución? Posso entrar com recurso contra uma decisão?
Preguntar si puedes recurrir una resolución

¿Qué hago si cambian mis circunstancias? O que eu devo fazer se minha situação mudar?
Informarte de qué hacer en caso de que tus circunstancias cambien
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