SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE
DEMANDANTES DE VIVIENDAS SOCIALES

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL REGISTRO DE ENTRADA)

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL

SOLICITANTE

DOMICILIO: CALLE, PLAZA, AVD.

Nº

MUNICIPIO

LETRA

ESC.

PROVINCIA

TELÉFONO

MÓVIL

ESTADO CIVL (Soltero, casado, pareja de hecho, viudo, separado, divorciado)

PISO

PUERTA

CÓDIGO POSTAL

FAX

E-MAIL

FECHA DE NACIMIENTO

EN REPRESENTACIÓN DE:

GRADO DE MINUSVALÍA

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

N.I.F. / Pasaporte / N.I.E. DEL PRESENTADOR

APELLIDOS Y NOMBRE DEL PRESENTADOR

OTROS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Parentesco con Solicitante

Nombre y apellido

D.N.I./N.I.E.

Fecha Nacimiento

Grado de minusvalía

Que debido mi situación socio-económica y cumpliendo los requisitos exigidos la inscripción en el Registro Municipal de
Demandantes de Viviendas Sociales

NECESIDAD DE VIVIENDA
Tipo de Vivienda que ocupa:
Chabolas

Casetas

Deficiencias higiénico Sanitarias

En ruina

Malas condiciones habitabilidad

Vivienda normalizada

Otros (especificar)________________________________

Tenencia de la vivienda:
Propiedad

EXPONE

REGISTRO DE ENTRADA GENERAL - PLAZA DE LOS NARANJOS Nº 1 - C.P. 29601 MARBELLA (MALAGA) - TELF:.952 76 11 00 - FAX:.952 76 11 84 - regristro@marbella.es

N.I.F. / C.I.F. / Pasaporte / N.I.E.

Cedida

Ocupada

Usufructo

Arrendamiento

Establecimiento público

Establecimiento privado

Importe de la renta o de gastos de hospedaje________________€/mes
Número de años que lleva residiendo en la vivienda o establecimiento público o privado: __________años
Motivo fundamental por el que justifica la necesidad de vivienda:

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.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Fotocopia compulsada del DNI, tarjeta o permiso de residencia (NIE), o pasaporte de todos los miembros de la unidad familiar.
Certificado de empadronamiento histórico de la unidad familiar
Fotocopia compulsada del libro de familia
Sentencia de separación, de divorcio, o acreditativa de ser víctima de violencia de género, en su caso
Certificado de minusvalía de los miembros de la unidad familiar que tenga dicho certificado
Informes acreditativos de ocupar chabolas, casetas, infravivienda, edificios en ruina, en malas condiciones de habitabilidad o con grave deficiencias
higiénico sanitarias
Resolución judicial o administrativa firme de desahucio o lanzamiento
Certificado o escritura en el que consten los metros cuadrados de la vivienda en que residen
Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento de la vivienda y documento acreditativo del pago de la renta de los últimos seis meses
Documento acreditativo de residir en vivienda cedida en precario, o establecimiento público o asistencial por mas de un año y de las facturas del
pago de pensión u hospedaje de los últimos seis meses
Certificado de ingresos provenientes de salarios, pensiones, prestaciones o subsidios, según el caso, de todos los miembros de la unidad familiar
Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de todos los miembros de la unidad familiar
Declaración del I.R.P.F. del último año, o declaración de no tener obligación de presentarlas de todos los miembros de la unidad familiar.
Declaración jurada de no hallarse incurso/a en ninguna de las causas que imposibilitan ser beneficiario de subvenciones, según modelo (anexo 1)
Declaración expresa responsable de bienes, muebles e inmuebles, y de derechos de todos los miembros de la unidad familiar, y autorización para
cesión de información, según modelo que se adjunta (anexo 2)

SOLICITA

Otros (especificar):

Solicita que se admita y tramite la presente solicitud en el Registro Municipal de demandantes de Viviendas Sociales.

FIRMA

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

Fdo. El Solicitante

Fdo. El presentador

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

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.

