Solicitud de demanda de vivienda en el Plan de Vivienda municipal

Ayuntamiento de
Medina del Campo

Nombre

er

1 Apellido

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

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nº

NOMBRE Y APELLIDOS

PARENTESCO CON EL
SOLICITANTE

FECHA DE
NACIMIENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
Ingresos brutos anuales, aproximados, de la unidad familiar:
Dispone de otra vivienda en propiedad:

Sí:

No:

Otras cuestiones (breve descripción):

Documentación que se acompaña
Poner X en el recuadro correspondiente
Copia compulsada del D.N.I. o N.I.E. de la persona solicitante y de todos los miembros de la unidad familiar obligados
a poseerlo.
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 compulsada del LIBRO DE FAMILIA.
Justificantes de ingresos del mes anterior a la presentación de la solicitud, referidos a la unidad familiar de
convivencia: nóminas, declaración jurada de ingresos y declaraciones trimestrales del IRPF si trabaja por cuenta
propia, pensiones…).
Certificado del ECYL que acredite la inscripción como demandante de empleo de la persona solicitante y de todos los
miembros de la unidad familiar en edad legal de trabajar (salvo que acrediten realizar estudios).
Certificado del ECYL que acredite si los miembros de la unidad familiar que están en edad legal de trabajar son o no
beneficiarios de prestación o subsidio por desempleo de este organismo y, en su caso, cuantía de la misma).
Certificado del INSS de VIDA LABORAL de la persona solicitante y todos los miembros de la unidad familiar en edad
legal de trabajar.
Copia compulsada de calificaciones de minusvalía o resolución de reconocimiento de la situación de dependencia, si
las hubiera.
En el caso de personas separadas o divorciadas, fotocopia compulsada de la sentencia de separación o divorcio, del
convenio regulador y, si tiene fijada pensión compensatoria o de alimentos, recibo de la misma, o en su defecto, copia
compulsada de la denuncia de impago o documento que justifique el haber indiciado los trámites para su
reclamación.
Declaración jurada aceptando las bases reguladoras y comprometiéndose a su cumplimiento.
En el caso de estar pagando alquiler por la vivienda habitual, fotocopia compulsada de contrato de alquiler y del
último recibo pagado.
Autorización para que el Ayuntamiento de Medina del Campo realice las comprobaciones y visitas de inspección
necesarias para la tramitación.

Ayuntamiento de
Medina del Campo

Solicitud de demanda de vivienda en el Plan de Vivienda” municipal

En caso de acreditar un situación de dificultad, clasificada como ESTRUCTURAL por parte de los Servicios Sociales
(dificultades de inserción social y laboral añadidas a la mera falta de empleo y de recursos), informe de los mismos
donde se recoja el cumplimiento de un Proyecto Individualizado de Inserción desde, al menos, 3 meses antes a la
presentación de la solicitud, realizando esfuerzos para la superación de la situación de dificultad.
En caso de acreditar su situación de víctima de violencia de género:
*Sentencia condenatoria o resolución judicial que establezca medidas para la protección de la víctima, mientras éstas
se encuentren vigentes.
* Orden de protección acordada a favor de la víctima, mientras las medidas de protección que recoja sean de
aplicación.
Otra documentación:

Solicita: LA INCLUSIÓN COMO DEMANDANTE DE VIVIENDA 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:

