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Plan Municipal
Vivienda
Parcela M27-3 • Soto de Henares
42 viviendas VPPB

1 DATOS DEL SOLICITANTE

o CUPO GENERAL

o CUPO DISCAPACITADOS

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

--------------------------------------------

DNI/NIE

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

o Hombre

o Mujer

DOMICILIO

Nº

PISO

CP

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------

-----------

----------------

LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONOS

E-MAIL

-------------------------------------

------------------------------

--------------------------- ---------------------------------------------------------

2 UNIDAD FAMILIAR (Sin incluir al solicitante)
Apellidos/Nombre

D.N.I/N.I.E

3 SOLICITANTE CON MINUSVALÍA
Minusvalía

4 DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA

Fecha de nacimiento

o

Parentesco respecto al solicitante

Grado en %---------------

o Declaración responsable de ingresos.
o Declaración responsable de no ser titular de vivienda.
o Certificado acreditativo de la discapacidad.
Otros (especificar)
o


o Fotocopia DNI/NIE
o Declaración responsable de estado civil.
Declaración responsable sobre empadronamiento.
o


-------------------------------------------------------

5 AUTORIZACIÓN
o Autorizo a la EMVS a solicitar información sobre mi empadronamiento.

6 FIRMA

DECLARO que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.
En Torrejón de Ardoz a

--------------------

de

----------------------------------------------------------------

de 20

----------

------------------------------------Fdo.: EL/ LA SOLICITANTE

RELLENAR
POR DETRÁS
Sus datos serán tratados con la máxima confidencialidad y cumpliendo todos los requisitos que obliga la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 15/1999.

MODELO DE DECLARACIONES RESPONSABLES

TITULAR 1: D./Dª--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro:
- Que toda la información cumplimentada en la Solicitud es cierta.
- Que en el momento de cumplimentar este anexo, mi estado civil vigente e inscrito en el Registro Civil
es ---------------------------------------------------------------. En caso de cualquier modificación del mismo, lo comunicaré a esta
entidad con objeto de que surtan de la misma todos los efectos oportunos.
- -Que los ingresos ponderados percibidos por mí y los miembros de mi Unidad Familiar o de Convivencia
en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016, no han superado los 5,5 de veces el IPREM.
- Que ni yo ni ningún miembro de los integrantes de mi Unidad Familiar o de Convivencia somos titulares
del pleno dominio de vivienda en propiedad (libre o protegida), en todo el territorio nacional, ni de
derecho real de uso o disfrute o usufructo sobre alguna de otra vivienda situada en dicho territorio.
- Que cumplo todos los requisitos en la legislación vigente para acceder a una vivienda de protección
pública.
- Que cumplo los requisitos de empadronamiento requeridos en las bases de adjudicación y autorizo a
la EMVS a que pueda solicitar información sobre el empadronamiento.

Firmado --------------------------------------------------------------Torrejón de Ardoz a----------- de---------------------------------------- de 20-----------

TITULAR 2: D./Dª--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Declaro:
- Que toda la información cumplimentada en la Solicitud es cierta.
- Que en el momento de cumplimentar este anexo, mi estado civil vigente e inscrito en el Registro Civil
es ---------------------------------------------------------------. En caso de cualquier modificación del mismo, lo comunicaré a esta
entidad con objeto de que surtan de la misma todos los efectos oportunos.
- Que los ingresos ponderados percibidos por mí y los miembros de mi Unidad Familiar o de Convivencia
en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2016, no han superado los 5,5 de veces el IPREM.
- Que ni yo ni ningún miembro de los integrantes de mi Unidad Familiar o de Convivencia somos titulares
del pleno dominio de vivienda en propiedad (libre o protegida), en todo el territorio nacional, ni de
derecho real de uso o disfrute o usufructo sobre alguna de otra vivienda situada en dicho territorio.
- Que cumplo todos los requisitos en la legislación vigente para acceder a una vivienda de protección
pública.

Firmado --------------------------------------------------------------Torrejón de Ardoz a----------- de---------------------------------------- de 20-----------

