
Derechos y deberes 
de las personas usuarias

EN LECTURA FÁCIL



A. Derechos

Las personas que reciban ayudas y servicios  
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
tienen derecho a:

•	 Ser	tratas	por	igual	y	sin	discriminación 
	 por	la	edad	que	tengan,	por	su	sexo, 
	 por	su	raza	u	origen,	por	su	situación	social, 
	 por	su	religión	o	su	opinión	o	por	sus	circunstancias	personales.

•	 Proteger	su	cuerpo	y	a	ellas	como	personas, 
	 y	ser	tratadas	con	dignidad	y	respeto.

•	 Que	se	proteja	la	información	íntima	que	compartan 
	 y	a	no	compartir	los	datos	personales	de	sus	documentos, 
	 respetando	la	Ley	que	obliga	a	proteger	los	datos.

•	 Acceder	a	servicios	y	ayudas	de	calidad,	 
	 cuando	cumplan	los	requisitos	que	se	piden.

Servicio: organización	y	grupo	de	personas	 
que	cumplen	una	función	para	los	ciudadanos,	 
sobre	todo	para	cubrir	las	necesidades	de	otras	personas.

•	 Recibir	una	atención	individual 
	 según	las	necesidades	de	cada	persona.

•	 Recibir	información	sobre	los	cambios 
 en su ayuda o servicio.
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•	 Recibir	cualquier	información 
	 y	participar	de	cualquier	actividad, 
	 según	lo	que	dice	la	Ley.

•	 Dejar	de	recibir	la	asistencia	y	ayuda 
	 de	manera	voluntaria.

•	 Utilizar	las	instalaciones	abiertas	al	público 
 de los Centros de Servicios Sociales 
	 durante	el	horario	de	apertura.

•	 Que	se	oiga	y	reciba	las	propuestas	de	mejora, 
	 las	quejas	o	los	conflictos	que	puedan	tener	las	personas, 
	 en	el	Libro	de	Sugerencias	y	Reclamaciones	 
 o en las hojas de reclamación.

Hoja de reclamación: es un documento  
que	sirve	para	presentar	una	queja	 
cuando	alguien	está	en	desacuerdo	 
con	el	funcionamiento	de	un	producto	o	un	servicio.

•	 Todos	los	derechos	que	diga	la	Constitución, 
 el Estatuto de Autonomía de Andalucía  
	 y	el	reto	de	leyes.

Constitución:	es	la	norma	principal	de	un	país 
y	todas	las	leyes	tienen	que	respetarla.

Estatuto de Autonomía de Andalucía: es la norma principal 
de	la	Comunidad	Autónoma	de	Andalucía.
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B. Deberes

1.	Las	personas	usuarias	tienen	que	cumplir	las	siguientes	normas:

•	 Cumplir	los	horarios	de	atención	del	Centro 
	 y	las	demás	normas	y	requisitos 
	 que	se	decidan.

•	 Ayudar	a	las	personas	que	trabajan 
 en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
	 cuando	hacen	seguimiento	de	su	caso.

•	 Dar	los	datos	que	se	le	pidan 
 para la ayuda o servicio que vaya a recibir 
	 o	las	actividades	en	las	que	colaboren. 
	 Hay	que	informar	cuando	hay	un	cambio	 
	 en	su	situación	personal.

•	 Cumplir	las	normas	de	respeto 
	 con	el	personal	que	trabaja	en	el	Centro 
	 y	las	instalaciones, 
	 y	con	las	personas	usuarias.

•	 Informar	a	la	dirección	del	Centro 
	 de	cualquier	situación	anormal 
	 respecto	al	funcionamiento	del	Centro 
	 o	los	servicios	y	actividades.

•	 Cumplir	la	norma	que	protege	la	información	personal	 
	 y	los	datos	íntimos	de	las	personas 
	 cuando	sale	del	Centro.

2.	Los	derechos	y	deberes	que	se	han	explicado 
se	publicarán	en	los	tablones	de	anuncios 
de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 
y	en	la	página	web	de	Servicios	Sociales	Municipales.



C. Causas de baja

Se	dará	de	baja	a	las	personas	usuarias 
del servicio o actividad del Centro 
por	alguna	de	las	razones	siguientes:

•	 Que	la	persona	renuncie	a	la	ayuda	o	servicio 
	 de	forma	voluntaria	y	mediante	un	escrito.

•	 Que	la	persona	se	mude	a	otra	ciudad	o	pueblo 
 o cambie de distrito	en	la	misma	ciudad.

Distritos: son cada una de las partes  
en	la	que	está	dividida	una	ciudad.

•	 Que	la	persona	muera.

	 En	cualquier	caso, 
	 cuando	cambie	la	situación 
 que hizo que la persona 
	 recibiera	la	ayuda	o	servicio.

•	 Que	no	se	cumplan	los	deberes	y	obligaciones 
	 según	las	sanciones	que	se	explican	en	este	documento.

Sanción: es	el	castigo	que	una	autoridad	impone	a	una	persona	 
por	cometer	una	falta	o	no	cumplir	la	ley.
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A. Tipos de faltas:

Faltas: son las actitudes y comportamientos
que incumplen una norma
y	tienen	un	castigo.

Se puede sancionar a las personas usuarias 
cuando	hagan	faltas	leves,	graves	y	muy	graves 
según	se	explican	en	este	documento.

Se	tiene	en	cuenta	la	importancia	de	la	falta, 
si	se	ha	hecho	queriendo	o	no, 
si	influye	en	el	funcionamiento	de	los	Centros 
y	si	ya	se	había	hecho	antes.

1. Faltas leves:

•	 No	dar	los	datos	que	se	piden	a	tiempo 
	 para	darle	la	ayuda	o	servicio	que	ha	pedido.	

•	 La	falta	de	respeto	con	el	personal	del	Centro 
	 o	con	las	personas	usuarias, 
	 cuando	no	sean	graves	o	muy	graves 
	 según	esta	información.

•	 Usar	de	manera	incorrecta	las	instalaciones 
	 y	los	objetos	que	hay	en	ellas.

•	 Molestar	con	mal	comportamiento 
	 las	actividades	y	servicios.

•	 No	respetar	los	horarios	de	inicio	y	fin 
	 de	las	actividades	o	servicios.
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2. Faltas graves:

•	 Hacer	más	de	2	faltas	leves	durante	1	año.

•	 Dar	datos	falsos	u	ocultarlos	queriendo 
 para que le den o para continuar en 
	 la	ayuda	o	servicio.

•	 Comportarse	mal	de	manera	continua	y	grave 
	 con	las	demás	personas	usuarias.

•	 Llevar	o	enseñar	objetos	peligrosos	 
 que asusten al personal del Centro  
	 o	a	las	demás	personas	usuarias.

•	 Romper	queriendo	los	objetos,	 
	 las	instalaciones	o	los	servicios	del	Centro.

•	 Decir	amenazas	o	insultos	graves 
 al personal del Centro  
	 o	al	resto	de	personas	usuarias.

3. Faltas muy graves:

•	 Hacer	2	o	más	faltas	graves	durante	un	año.

•	 Pegar	o	insultar	con	gravedad 
	 a	cualquier	persona	del	Centro.

•	 Robar	cualquier	objeto	o	material 
	 dentro	de	los	Centros, 
	 provocando	una	pérdida	económica	importante.

•	 Entrar	en	el	Centro	borracho	o	drogado 
	 molestando	el	funcionamiento	normal	del	Centro. 
	 Tampoco	se	puede	vender	 
	 o	comprar	drogas	en	el	Centro.



B. Tipo de Sanciones o castigos:

1. Aunque	el	comportamiento	tenga	consecuencias	civiles	o	penales, 
las	sanciones	o	castigos	por	hacer	las	faltas	son:

•	 Las	faltas	leves	se	sancionan	con	un	aviso	por	escrito, 
	 si	se	llama	la	atención	de	palabra	a	una	la	persona	 
	 y	no	cambia	su	comportamiento.

•	 Las	faltas	graves	se	sancionan	con: 
	 No	poder	usar	los	servicios	del	Centro 
	 y	dejar	de	recibir	las	ayudas	o	recursos	 
	 durante	2	meses	como	máximo. 
	 Esta	sanción	será	para	todos	los	Centros	de	la	ciudad.

•	 Las	faltas	muy	graves	se	sancionan	con: 
	 No	poder	usar	los	servicios	del	Centro 
	 y	dejar	de	recibir	las	ayudas	o	recursos	 
	 durante	2	meses	y	hasta	1	año	como	máximo. 
	 Esta	sanción	será	para	todos	los	Centros	de	la	ciudad.

2. El tiempo para poder sancionar termina a los 3 meses 
desde	que	se	supo	la	falta	cometida 
y	sin	que	la	administración	haya	puesto	la	sanción.

No	se	puede	sancionar	cuando	pasen	3	meses	 
desde	que	se	hizo	la	falta	grave, 
y	6	meses	desde	que	se	hizo	la	falta	muy	grave.


