
 

¿Qué puede hacer la Brigada de formularios por usted? 
 
Para completar formularios 
 
Hacer solicitudes de recargos o exenciones 
 
Conociendo internet 
 
Asesoramiento o ayuda con facturas o cartas difíciles 
 
Escribir cartas a las autoridades 
 
No es fácil para todos. En colaboración con BuroFlo, la Biblioteca Hoorn, las 
Bibliotecas de Frisia Occidental, la Municipalidad de Hoorn, la Municipalidad de 
Medemblik y la Municipalidad de Drechterland, se estableció la Formierenbrigade, 
donde todos los ciudadanos pueden hacer uso gratuito de la ayuda y explicación de 
expertos sin una cita. 
 
 
Ayuda en casa 
 
* ¿No puedes venir a la brigada de formularios? 
 
* ¿Desea ayuda permanente en el hogar para su administración? 
 
También puede ponerse en contacto con nosotros. 
 
 
Horario de apertura 
 
Hoorn 
Lunes de 14 a 16 h. 
En la Biblioteca Central, Wisselstraat 8, Hoorn 
 
Hoorn 
Jueves de 2 p.m. a 4 p.m. 
En Wijklab, centro comercial Grote Beer en Grote Waal, Hoorn 
 
 



Wognum 
Miércoles de 10 a.m. a 12 p.m. 
En el ayuntamiento, Dick Ketlaan 21 (primer edificio), Wognum 
 
Medemblik 
Martes de 10 a.m. a 12 p.m. 
St Maartenshof 36, primer piso, arriba de Consultatiebureau, Medemblik 
 
Hoogkarspel 
Miércoles de 14 a 16 h. 
't Streekpunt, carretera regional 220, Hoogkarspel 
 
En varios lugares de Wilgaerden, la brigada de formularios de formularios está 
presente en un día y hora fijos para los ancianos que necesitan ayuda. 
 
 
Lista de Verificación 
 
Por favor traiga al formulario de consulta Formbrigade: 
 
* Detalles de contacto 
 
* DigiD (si corresponde, también del socio) 
 
* Identificación (sin licencia de conducir) 
 
* Declaraciones anuales 
 
* Número de servicio al ciudadano 
 
* Estado de cuenta anual y cuentas de ahorro (si corresponde también de los niños) 
 
* Teléfono móvil 
 
Posiblemente: 
 
* Cuentas de atención 
 
* Mantenimiento de socios 
 
* Costos de estudio 
 
* Préstamos y deudas 
 
* Impuesto sobre la renta 
 
Para preguntas, información o para hacer una cita, contáctenos 
 
E: info@vrijwilligersnh.nl / T: 0229-576416 / T: 06-57622744 (o por whatsapp) 
 


