SOLICITUD DE VIVIENDA EN ALQUILER SOCIAL EN VILLAREJO DE SALVANES
SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:

CP:

FECHA DE NACIMIENTO:

DNI/NIE:

TELEFONO:

E. CIVIL:

OTROS TELEFONOS DE CONTACTO:

CORREO ELECTRÓNICO:

PERSONAS QUE FORMAN LA UNIDAD FAMILIAR SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE

DNI/NIE

F.NACIMIENT0

PARENTESCO

RELACIÓN DE DOCUMENTOS JUSTIFICANTES A ADJUNTAR PARA SOLICITAR LA
VIVIENDA
1. DATOS PERSONALES
Solicitud de la ayuda, según modelo normalizado, debidamente
cumplimentada.
Certificado o Volante de empadronamiento de todos los miembros de la
unidad familiar solicitante donde conste la antigüedad.
Fotocopia del DNI/NIE del solicitante y de todos los mayores de 16 años
de la unidad familiar solicitante.
Fotocopia del Libro de Familia o Certificados de nacimiento.
Certificado de discapacidad, en su caso.
En caso de presentarse por situación de desahucio hipotecario: Sentencia
judicial firme, decreto de adjudicación de la vivienda, notificación de
fecha de lanzamiento o, en su defecto, documentación que tenga en su
poder sobre el proceso judicial.
En caso de presentarse por situación de violencia doméstica: Sentencia
judicial, o en su defecto, Informe Social del Punto Municipal del
Observatorio de Violencia de Género o de Servicios Sociales en el que se
acredite la existencia de situaciones de violencia de género o de violencia
en el entorno familiar.
2. DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN ECONÓMICA:
Justificantes de ingresos de todos los mayores de 16 años de la unidad familiar
solicitante:
Declaración jurada de ingresos en aquellos casos en que se realice actividad
laboral irregular, según consta en la solicitud.
Certificado de vida laboral.

Fotocopia del contrato de trabajo y de la última nómina, en caso de encontrarse
trabajando.
Fotocopia de la Tarjeta de desempleo.
Certificado del INEM que acredite si percibe alguna prestación.
Certificado de la Seguridad Social de pensiones y/o prestaciones.
Certificado de prestaciones de servicios sociales (Renta Mínima de Inserción).
Declaración de la Renta del último ejercicio, o en su defecto Certificado negativo
de Hacienda.
Certificado catastral de bienes inmuebles en su caso (donde conste el valor
catastral de los mismos).
Movimientos bancarios de todas las cuentas de los miembros de la unidad
familiar que sean titulares de cuentas bancarias de los tres últimos meses.
En el supuesto de personas que reciban o deban satisfacer pensiones
compensatorias a favor del cónyuge y/o de alimentos, deberán acompañar la
correspondiente sentencia judicial de la que se deriven.
CAUSA QUE ACREDITE NECESIDAD DE VIVIENDA
POR DESAHUCIO HIPOTECARIO
POR SITUACIONES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA
DECLARACIÓN RESPONSABLE
1. Que ningún miembro de la unidad familiar del solicitante es titular de vivienda del pleno
dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre una vivienda, salvo sentencia
judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de ésta, no se le haya
adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar.
2.

Que los ingresos que percibe la unidad familiar en la actualidad ascienden a la cantidad
de …………….€ en concepto de …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. Que todos los datos que se indican en la presente solicitud son ciertos.
Autorizo a que se puedan consultar con otras administraciones la verificación de los datos
referentes a la acreditación de la situación económica del solicitante y demás miembros de la
unidad familiar solicitante mayores de 16 años.

En ________________________________ a ___ de ________________ de 2013

FIRMA DEL SOLICITANTE
Los datos personales recogidos serán incorporados en el fichero de “Solicitudes de Vivienda de alquiler social”, cuya
finalidad es conocer y estudiar la necesidad de vivienda de los solicitantes, y podrán ser cedidos a la Mancomunidad
MISECAM para la baremación técnica; a la empresa Vivienda Joven Interbigeco, S.L. propietaria de las viviendas con
protección pública; y a Fundación “Todo Ayuda” como gestora de las viviendas de protección pública. El órgano
responsable del fichero es el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés y la dirección donde el interesado podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición antes el mismo es la Plaza de España nº 1, Villarejo de
Salvanés (Madrid), todo lo cual se informa en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de datos de Carácter Personal.

