REGISTRO DE DEMANDANTES DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE TITULARIDAD DE
OTRAS VIVIENDAS Y AYUDAS.

APELLIDOS Y NOMBRE

REPRESENTANTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

FAX

NACIONALIDAD

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTADO CIVL (Soltero, casado, pareja de hecho, viudo, separado, divorciado,
intención a convivir)
MUNICIPIO DE EMPADRONAMIENTO

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO

SEXO

FECHA DE EMPADRONAMIENTO

A efectos de acreditar los requisitos exigidos para el acceso a una vivienda protegida y su financiación cualificada.
DECLARA:
Primero: Ser ciertos los apartados que señalan sobre titularidad de otras viviendas:


No tener vivienda en propiedad, sea libre o protegida, ni estar en posesión de un derecho real de
goce o disfrute vitalicio sobre una vivienda.



No haber tenido vivienda en propiedad antes de la inscripción en el Registro de Demandantes de
Vivienda Protegida.

Segundo: Respecto a haber obtenido previamente ayudas financieras para acceso a la vivienda :

EXPONE
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Haber obtenido ayudas financieras para el adquisición de viviendas, al amparo de planes estatales
de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud actual de la ayuda.



Que habiendo obtenido ayudas financieras para adquisición de viviendas, en la condición anterior,
se encuentra en alguno de los supuestos siguientes, aportando la documentación acreditativa:



Que la nueva solicitud de ayudas se deba a la adquisición de una
vivienda destinada a residencia habitual y permanente, en otra localidad,
como consecuencia del cambio de residencia.



Que la nueva solicitud de ayudas se deba a la adquisición de una
vivienda de mayor superficie por parte de una familia numerosa debido al
incremento de miembros en la unidad familiar.



Cuando la nueva solicitud de ayudas se produzca por la necesidad del
solicitante de una vivienda adaptada a las condiciones de discapacidad
sobrevenida a algún miembro de la unidad familiar.
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EXPONE

AYUDAS SOLICITADAS
FECHA

OTRAS ADMINISTRACIONES

IMPORTE EUROS

OTRAS ADMINISTRACIONES

IMPORTE EUROS

EXPONE

AYUDAS CONCEDIDAS
FECHA

FIRMA

Marbella, a ….…. de ….………….…………. de 20…....

Fdo.: Representante Unidad de Convivencia.

PROTECCIÓN DE DATOS
El ciudadano/a presentador de la solicitud, autoriza que los datos personales recogidos en este impreso sean incorporados a los ficheros automatizados que el
Ayuntamiento de Marbella tiene inscritos en el Registro de la Agencia de Protección de Datos, pudiendo el interesado ejercer ante este Ayuntamiento los derechos de
acceso, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal.

Sr/a. Alcalde/sa del Excmo. Ayuntamiento de Marbella
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