REGISTRO GENERAL

Área, Departamento o
Negociado

Fecha:
Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada

* Nombre y Apellidos o Razón Social

*N.I.F./C.I.F./N.P.R.
DATOS DEL
TITULAR

Entrada Nº:

* Nombre de la Vía Pública
Código Postal

* Número

* Municipio

* Provincia

Teléfono / Fax

Escalera

Piso

Puerta

Piso

Puerta

Correo Electrónico

DATOS DEL
REPRESENTANTE

NOTA: Los datos precedidos por un asterisco (*) deberán ser rellenados obligatoriamente.

* Nombre y Apellidos o Razón Social

*N.I.F./C.I.F./N.P.R.
* Nombre de la Vía Pública
Código Postal

* Número

* Municipio

* Provincia

Teléfono / Fax

Escalera

Correo Electrónico

NOTA: El Representante aportará documento acreditativo de la representación del Titular. Dicho documento irá firmado por el titular, adjuntando fotocopia del NIF / CIF del mismo.
El solicitante, cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:

ANTECEDENTES

Que teniendo conocimiento del Pliego de Bases para la admisión y selección de personas demandantes de viviendas
sociales en régimen de alquiler, aprobado por el pleno municipal de 30 de marzo de 2010.
Y que al reunir las circunstancias personales, familiares, económicas exigidas en el mencionado Pliego

SOLICITUD O COMUNICACIÓN

Por lo anteriormente expuesto

SOLICITA

COMUNICA (marque lo que corresponda)

Ser admitido para la adjudicación de una vivienda social, o en su caso ser incorporado a la lista de personas demandantes
de viviendas sociales en régimen de alquiler.
DECLARA no haber sido beneficiario o beneficiaria en los últimos quince años de viviendas de promoción pública, tanto en
régimen de propiedad como cualquier régimen de cesión de uso.
DECLARA hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y resto de ingresos procedentes de la
Tesorería Municipal.
Autorizo a este Ayuntamiento a consultar cuantos datos sean necesarios de naturaleza municipal, tanto propios como del
resto de miembros de mi unidad familiar, destinados a documentar esta solicitud.
Autorizo a este Ayuntamiento a consultar los datos de todos los miembros de la unidad familiar que la AEAT posea de la
mísma
Autorizo la incorporación de los datos personales a los ficheros de tratamiento informático tanto del Ayuntamiento de
Alhama de Granada como de la Diputación Provincial de Granada

FIRMA

Firma
En Alhama de Granada,

de

de

SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE GRANADA

DOCUMENTACIÓN QUE SE
ACOMPAÑA

Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Granada

Márquese con

la documentación complementaria que se acompaña:

Número de Páginas

Fotocopia del DNI
Declaración en la que consten los datos personales y familiares de la unidad convivencial
Declaración de la renta del último ejercicio o certificación negativa, expedida por la AEAT.
Certificaciones de estar al corriente de pago con Seguridad Social, con la APAT y con el Ayuntamiento
Certificado de empadronamiento colectivo histórico
Certificado de minusvalía
Certificado de matriculación por cada hijo estudiando entre 16 y 26 años, que convivan con el cabeza de familia
Sentencia de separación o de divorcio
Certificado de empadronamiento de vivir solo/a
Contrato actual de arrendamiento
Vida laboral de las personas mayores de 16 años de la unidad familiar
Certificación positiva o negativa del INEM y SS de las prestaciones o pensiones recibidas

