
 
 

REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR 
 

(ANEXO 1) 
 
El  presente Reglamento de Régimen Interior  de la  Residencia  está  adaptado a l  
Decreto  91/1990 de 26 de octubre,  de la Consejer ía  de Integración Socia l  
(Comunidad de Madrid) .  
    

CAPITULO 1 
 
ARTICULO 1º.  Dentro de la  def inic ión de las RESIDENCIAS para  la  TERCERA EDAD,  y  
en  orden a  la  atención que precisan  los Residentes,  se encuentran las s igu ientes  
modal idades:  
 a )  RESIDENCIA ASISTIDA, se ent iende como ta l  aquel la  en  que los residentes,  
requieran asistencia  por  parte de la  p lant i l la  del  Centro,  para  la  real izac ión de las  
act ividades cot idianas de su  v ida ( lavarse,  vest i rse,  a l imentarse,  etc. ) .  
 b )  RESIDENCIA NO ASISTIDA ,  se entenderá aquel la en la  que los propios 
Residentes  efectúan por s í  mismos las refer idas act ividades cot id ianas.  En  las  que la  
p lant i l la  de t rabajadores,  só lo  se encargar ían  de las funciones propias  de la  
act ividad de hospedaje.  
 C)  RESIDENCIA MIXTA ,  se ent iende aquel la  en  la  que existen  Residentes de las 
dos c lasi f icac iones,  antes enumeradas (Asist idos y  no Asist idos)  
 

CAPITULO 2 
ADMISIONES 

 
ARTICULO 2º  En  la  Admisión en la  Res idencia  ASISTIDA,  NO ASISTIDA o  MIXTA,  del  
nuevo Residente,  se observarán las  s igu ientes reglas:  
  
 A)  La  f irma del  contrato  de Admisión como Residente,  de l  interesado y  
famil iar ,  persona responsable o  representante y  en  el  cual  constan los aspectos  
s igu ientes:  
 a .1)  F i l iación del  interesado y  fami l iar.  
 a .2)  Datos ident if icat ivos del  fami l iar ,  persona responsable o  representante.  
 a .3)  Descripción del  estado f í s ico y  psíquico del  nuevo Residente.  
 a .4)  Acuse de rec ibo del  presente reglamento.  
  
 B) E l  futuro nuevo Residente deberá aportar  cert i f icado médico ofic ia l  de su  
estado f í s ico  y  psíquico.  En  caso contrario ,  se someterá a  una revis ión  por el  Médico 
Titular  del  Centro,  qu ien emit irá  informe con dest ino a l  expediente personal  del  
Residente.  
 
 C)  Revisión  médica previa  a  cargo de la  Res idencia  para  corroborar  la  
información aportada sobre el  estado f ís ico  y  psíquico  del  nuevo Residente.  
 
Se aprovechará  dicho informe para  cumplimentar,  s i  es necesar io ,  la  comunicación 
exigida por  el  art ícu lo 211 del  Código Civi l .  
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CAPITULO 3 
CONTRATO 

 
ARTICULO 3º Entre la  ent idad,  el  interesado y  la  persona responsable del  mismo,  se 
formalizará  que regulará  todos los aspectos de la  relac ión desde su  ingreso hasta  su  
baja  (según anexo I .B.2 .3,  de la  Orden 612/1990).  
ARTICULO 4º En caso de que el  interesado no pueda f i rmar  el  Contrato  por  
imposibi l idad f ís ica  o psíquica,  e l  Médico t itular  de la  Res idencia  extenderá 
d i l igencia  a l  f ina l  del  Contrato,  expresando ta l  impedimento.  
ARTICULO 5º  S i  e l  Residente no supiese f irmar,  co locará  la  huel la  dact i lar  del  índ ice 
derecho en el  lugar reservado para su  f irma,  delante de dos test igos que f i rmarán 
debajo  de la  impresión dact i lar .  De no saber  f i rmar  el  responsable o  representante,  
se actuará  de idént ica  forma que para  el  Residente.  
 

CAPITULO 4 
REGIMEN ECONOMICO 

 
ARTICULO 6º.  El  régimen de precios se regulará  por las tar i fas comunicadas a  la  
C.A.M.,  Consejer ía  de Integración Socia l ,  Servic io  de Economía,  de acuerdo con el  
apartado B.1.7 .  del  Anexo de la Orden 612/1990,  y  de la  Resolución nº 91/1990,  de  
la Consejería .  
ARTICULO 7º.  El  pago de mensual idad se efectuará  por  adelantado,  dentro  de los  
c inco pr imeros d ías de cada mes,  mediante efect ivo metál ico,  domici l iac ión  bancaria  
o  cheque,  emit iendo la  correspondiente  factura  acreditat iva  del  pago.  
ARTICULO 8º.  E l  importe del  precio c itado en el  Art .  6º ,  se ent iende sin impuestos 
inc luidos.  
ARTICULO 9º.  Para los ant iguos Residentes,  e l  precio  se verá  incrementado cada 
primero de año,  tomándose como referencia  el  Ind ice de Precios a l  Consumo,  
publ icado por  el  Inst ituto Nacional  de Estadíst icas u  Organismo que pueda 
sust i tu ir le  (s in  que éste sea de apl icac ión estr icta) ,  ten iendo en cuenta otros  
factores como el  incremento del  Convenio Colect ivo.  
En  el  caso de que cambie substancia lmente el  estado f ís ico o  psíquico  del  Residente,  
la  Residencia  se reserva el  derecho a  incrementar  o  d isminuir  el  precio  de la  
estancia ,  de acuerdo a los nuevos servic ios  requer idos  y  tar i fas publ icadas.  
ARTICULO 10º.  En el  precio de la  estancia  están inclu idas las  s igu ientes  
prestaciones.  
 A)  ALOJAMIENTO.  Se entenderá por  ta l  e l  uso  de la  habitac ión contratada,  en  
su  carácter de individual  o compart ida,  así  como de las áreas y  servic ios comunes del  
Centro,  estando inc luido el  mantenimiento y  l impieza de las referidas  zonas.  
 B)  PENSION COMPLETA.  Que comprende:  desayuno,  a lmuerzo,  mer ienda y  
cena,  que serán supervisadas por un médico,  a f in  de garant izar  el  aporte d ietét ico y  
ca lorí f ico  adecuado.  
 C)  ATENCION SANITARIA.  Conforme a  las  normas establec idas en  el  Anexo I ,  
B.2.4,  2 .5 ,  3.3.1 y  3.3.2 de la Orden 612/1990,  de la  Consejería  de Integración Socia l  
(C.A.M.) .  
 D)  Ut i l izac ión de las dependencias  de la  Residencia ,  por  el  Residente.  
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ARTICULO 11º.  No está  inclu ido en el  precio de la  estancia:  
 a )  Las consumiciones en  el  servic io  de cafeter ía .  
 b )  Todo el  materia l  que precise el  Residente para  su  uso personal :  s i l las de  
ruedas,  andadores,  út i les de aseo personal,  etc .  
 c )   Pe luquer ía .  
 d )  Podología .  
 e)  Hidromasaje.  
 f )  Televis ión  ind ividual .  
 g )  Los costos  de las excursiones programadas por  la  Ent idad a las  que el  
Residente podrá acogerse de forma voluntaria .  
 h )  Otras prestaciones por  profesionales externos.  
 i )  Teléfono y  análogo.  
ARTICULO 12º.  En el  rec ibo se detal lará  c laramente las cant idades correspondientes 
a  la  estancia ,  a  los servic ios no inclu idos  en  la misma, a  los supl idos sat isfechos por  
cuenta y  orden del  Residente,  los impuestos  repercut idos y  cuantos otros  conceptos  
se hayan de ref lejar .  
ARTICULO 13º.  En el  supuesto  de que los  rec ibos de estancia mensual  resu ltaran 
impagados,  se pasarían  a l  cobro por una segunda vez,  añadiéndole los gastos  
ocasionados por  la  devolución.  E l  supuesto de nuevo impago,  da  derecho a  la  
resc is ión del  contrato  por parte de la  Residencia .  En tal  caso,  se dará conocimiento 
a l  Residente,  a  la  persona responsable o  representante,  con el  objeto de regular izar  
ta l  s i tuación.  S i  no se l legase a l  tota l  resarcimiento de la  deuda,  se resolverá  el  
contrato,  previa  comunicación a  la  Consejer ía  de Integración Social  (Comunidad de 
Madrid) .  
ARTICULO 14º.  El  Residente depositará como f ianza una cant idad de euros,  
equiva lente  a l  50 por  c iento de la  cuota  mensual  in ic ia l ,  la  cual  se l iquidará  a l  f ina l  
de la  estancia ,  conforme a  la  disposic ión  ad ic ional  del  Decreto 91/1990,  de 26 de 
octubre.  
ARTICULO 15º.  En caso de ausencia voluntaria,  no superior  a  60  d ías anuales se 
deberá reservar  la  p laza,  pero la Residencia  podrá cobrar  el  precio  de estancia ,  con 
deducción de la  parte correspondiente a l  coste de la  a l imentación,  en  relac ión a l  
Art ículo  10º del  presente Reglamento,  al  coste de la  a l imentación por pensión 
completa  en la  cuant ía  de doce euros”12€”./día  con su oportuna actual izac ión.  Las  
ausencias forzosas transi tor ias por internamiento en  un centro sanitar io ,  
convalecencia o asistencia  a  un famil iar ,  comportan la  reserva de plaza  s in l ímite de 
t iempo,  en  las  mismas condic iones económicas  antes c itadas.   
 
ARTICULO 16º.  Los  Residentes deberán anunciar  la  baja  vo luntar ia  con un preaviso 
de 15 d ías.  En  caso contrar io,  a l  hacer  la  l iquidación se podrá cobrar  hasta un 
máximo de 15 d ías como compensación.  
ARTICULO 17º.  En caso de defunción,  en  la  l iqu idación f ina l  se contemplará:  
 a )  La devolución del  depósito  de f ianza,  establecido en el  Art ícu lo  14º del  
presente Reglamento.  
 b )  E l  cobro por  parte de la  Residencia de los gastos ocasionados y  pagados 
efect ivamente por el  ób ito ,  dado que todos el los son a  cargo del  Residente.  
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CAPITULO 5 
SERVICIOS DE LA RESIDENCIA  

ARTICULO 18º.   Con el  objeto  de garant izar  el  buen funcionamiento de la  Residencia ,  
así  como preservar  los  derechos,  de los Res identes,  se establecen los horarios  
s igu ientes para  las act iv idades que se detal lan:  
 
VISITAS:  
 Mañana:  de 11  a  13 horas.  
 Tarde:  de 16,30 a 19,30 horas.  
 
COMIDAS:  
 Desayuno:   9  horas 
 A lmuerzo:  13 horas 
 Merienda:  16,30 horas 
 Cena:      20 horas 
Por  prescr ipc ión facu ltat iva,  puede a lterarse estos horarios  para  los Residentes  que 
así  lo  necesi ten.  
En  caso de tener previsto  el  Res idente l legar  tarde al  horario señalado,  deberá 
not if icar lo  para  a  su  regreso,  ser  atendido.  
 
SALIDAS Y COMUNICACION DE LOS RESIDENTES CON EL EXTERIOR  
 
Tanto las sa l idas  como la  comunicación con el  exterior  de los Residentes,  es l ibre y  
s in  n ingún t ipo de cortapisa  por  parte de la  Residencia .  No obstante y  en re lac ión 
con las sal idas,  la  Residencia  no se hace responsable de los daños,  perju ic ios,  etc . ,  
que rec iba o  provoque el  Residente a  terceros,  cuando se  encuentre fuera  del  
Centro,  s iempre que el lo  no se deba a  una sa l ida  controlada por  la  Direcc ión.  
 
HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
Dado el  carácter de servic io permanente que efectúa la  Res idencia ,  su  horario  de  
funcionamiento es  cont inuo las 24 horas del  d ía ,  s i  b ien  a  f in  de garant izar  el  
descanso de los Res identes,  se ruega a  famil iares y  amigos abstenerse de efectuar  
vis itas a  part i r  de las  20  horas hasta las 09 horas.  
ARTICULO 19º.  Los  Residentes no podrán guardar  en  su  habitac ión n ingún t ipo de 
medicamentos ni  a l imentos,  a  excepción de golosinas.  Caso de no ser  d iabét icos.  Se  
agradecerá  a  fami l iares  y  amigos que no entreguen a  los Residentes,  a l imentos no 
contro lados por  e l  personal  san itar io del  Centro.  
ARTICULO 20º.  Toda la  ropa de uso personal  deberá estar  marcada para  faci l i tar  su 
d ist r ibución y  evi tar  pérdidas indebidas.  
ARTICULO 21º.  En caso de que el  Residente no disponga de cobertura  económica-
sanitar ia (Segur idad Socia l ,  Mutual idad,  Aseguradora Médica,  etc . , )  serán a  su  cargo 
los gastos de medicación,  que precise,  pañales,  transporte en  ambulancias,  gastos  
de internamiento en centros hospita lar ios,  radiograf ías,  exp loraciones,  consultas  
externas,  etc.  
ARTICULO 22º.  En caso de tener  que desplazarse un Residente a  consultas externas  o  
de urgencia  fuera  de la poblac ión de la  Res idencia  donde está  s i tuada la   
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Residencia ,  e l  Residente será  acompañado por un fami l iar  o  persona responsable del  
Residente;  de tener  que acompañar le alguna persona de la  Res idencia ,  ésta  cargará  
en  el  rec ibo los gastos que ocas ione d icho acompañamiento.  
ARTICULO 23º.  En caso de fal lec imiento del  Residente,  la  Residencia  pondrá todos 
los medios a  su  a lcance,  para su  traslado a  Pompas Fúnebres,  avisando 
inmediatamente a  sus fami l iares más a l legados.  
 

 
 
CAPITULO 6 

 
DERECHOS DEL RESIDENTE 

 
ARTICULO 24º.  Todo Residente t iene derecho a  la  información;  a  la  int imidad 
personal;  a  considerar  la  Residencia  como su  domici l io  a  todos los efectos;  a  la  
cont inuidad de las condic iones contratadas (s in  perju ic io de las estabi l izaciones 
establecidas  en  el  Art ícu lo 9º  del  presente Reglamento);  a  la  tutela  ante las  
Autor idades Públ icas y  a  no ser  discr iminado por razón de sexo,  raza,  ideología  
pol ít ica ,  rel ig iosa,  etc  (Art ículo 14,  de la Ley 11/2002,  18 de d ic iembre) .  
ARTICULO 25º.  Previo l ibramiento del  correspondiente rec ibo,  la  Direcc ión de la  
Residencia ,  se hará  depositar ia  de cuantos objetos de va lor  y  dinero metál ico,  
entregue el  Residente para  su  custodia .  Para  poder  ret i rar  los objetos antes  
mencionados,  se requer irá la  presentación del  resguardo de depósito.  
 

CAPITULO 7 
OBLIGACIONES DEL RESIDENTE 

 
ARTICULO 26º.  El  Residente deberá respetar  lo  establec ido en el  presente 
Reglamento de Régimen Inter ior.  Respecto  a  las sa l idas  y  ausencias,  deberá 
comunicar las con suf ic iente antelación.  
ARTICULO 27º.  Serán a cargo del  Res idente los daños causados por  su cu lpa,  tanto a  
insta lac iones y  propiedades de la  Residencia,  como a los demás Residentes.  
ARTICULO 28º.   Serán causa de resc is ión  del  contrato,  imputables al  Residente:  
 a )  E l  impago de los rec ibos por  su  estancia  en  el  Centro.  
 b )  No respetar las  normas de convivencia  del  Centro.  
 c )  Entorpecer  la  buena marcha del  mismo.  
 d)  La  embriaguez habitual  o  la  drogadicc ión.  
 e)  La  des id ia  y  abandono de su hig iene personal,  negándose a  rec ib ir  la  
asistencia  del  personal       de la  Residencia .  
 f )  Negarse o  impedir  que se real ice la  l impieza d iar ia  de su  habitac ión.  
 g)  E l  intento o  acoso sexual  o  de otra  índole a  cualquier  otro  Residente o  
personal  de la  Residencia .                  
 ARTICULO 29º.  Cuando se d ieran las causas  apuntadas en el  Art ícu lo  anterior ,  
la  Direcc ión del  Centro,  lo  pondrá en  conocimiento de la  jur isd icc ión  competente,  a  
los que so l ic i tará  se abra  el  expediente oportuno.  Hasta  tanto no se  
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resuelva  el  expediente,  quedará suspendida la  relación Residencia-Residente,  el  cual  
vo lverá  al  domici l io  de la  persona responsable o representante.  
ARTICULO 30º.  Los  Res identes o famil iares de aquel  Residente que cese en este 
carácter  (por  cualquier  causa) ,  deberá ret i rar  de  la  Residencia ,  toda la  ropa,  objetos  
personales y  b ienes de cualquier  t ipo,  en el  improrrogable p lazo de los 7 d ías  
s igu ientes a  la  baja ,  entendiéndose que en caso contrario ,  la  Residencia podría  
hacer  el  uso que est ime pert inente de d ichos enseres.  
ARTICULO 31º.   E l  Centro no se hará  responsable de los daños y  perju ic ios,  por 
accidente o  percance,  sufr idos por  el  Res idente fuera  del  Centro.  
ARTICULO 32º.   Queda prohib ido fumar  fuera de los lugares expresamente 
reservados para el lo .  
ARTICULO 33º.   La  Residencia  t iene a  disposic ión  de los Residentes,  responsables o  
representantes,  un  l ibro de Hojas de Reclamaciones.  
ARTICULO 34º.   La obl igación periódica por  parte de la  Direcc ión de la  Res idencia ,  
de informar  a los usuar ios y  personal  laboral  de las medidas de Segur idad y  Plan de 
Evacuación y  Emergencia  (según apartado B,  epígrafe 1.14  de la  Orden 612/1990,  6  
de noviembre),  y  del  Res idente,  seguir  las instrucciones que se establezcan.  
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