Solicitud de inscripción de vivienda en el Plan de Vivienda municipal

Ayuntamiento de
Medina del Campo

er

1 Apellido

Nombre

2º Apellido

Domicilio a efectos de notificaciones
Calle, plaza, avda.

Número

Municipio

C. Postal

Teléfono

Teléfono móvil

D.N.I.

Escalera

Planta

Puerta

Provincia

Correo electrónico

Otro Medio

En su propio nombre o en representación de :
D.N.I./N.I.F
Empresa/Nombre y Apellidos

VIVIENDA OFERTADA PARA EL “PLAN DE VIVIENDA” MUNICIPAL
Número

Calle, plaza, avda.

Escalera

Planta

Municipio

C. Postal

Provincia

Referencia catastral

Título en el que se posee y/o se puede
disponer de la vivienda

La vivienda está ocupada
actualmente
Sí:
No:

Puerta

Otras cuestiones (breve descripción):

Documentación que se acompaña
Poner X en el recuadro correspondiente
Copia del DNI, Tarjeta de Residencia o documento legal que identifique completamente a la persona que ostente la
titularidad, posesión o disposición de la vivienda.
Documentación acreditativa de la representación que se atribuye el solicitante (en caso de actuar en nombre de
nombre de otra persona física o jurídica).
Copia del documento que acredite la titularidad, posesión o disposición de la vivienda (escrituras, poderes notariales
o privados, etc.) y de los metros útiles de la misma.
Nota simple de la vivienda.
Copia del último recibo de IBI de la vivienda.
Documento que acredite hallarse al corriente en el pago de la comunidad de propietarios.
Documento que acredite hallarse al corriente en el pago del préstamo hipotecario, si lo hubiere.
Fotocopia del último recibo de cada suministro individualizable con los que cuente la vivienda.
Inventario de muebles, si los hubiere.
Declaración jurada aceptando las bases reguladoras y comprometiéndose a su cumplimiento.
Etiqueta o certificado de eficiencia energética.
Autorización para que el Ayuntamiento de Medina del Campo realice las comprobaciones y visitas de inspección
necesarias para la tramitación.
Otra documentación:

Solicita: LA INSCRIPCIÓN de la vivienda indicada en el “Plan de Vivienda” municipal de Medina del Campo.
* La presente solicitud no implica la petición ni la concesión de eventuales ayudas que pudieran establecerse relacionadas con el Plan
de Vivienda Municipal.

En Medina del Campo, a _____ de _____________________ de 201 .
Fdo:

