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ANEXO I.
SOLICITUD DE VIVIENDA DE ALQUILER SOCIAL.
SOLICITANTE:
Nombre y apellidos:
D.N.I.:
Fecha de nacimiento y lugar:
Domicilio:
Tfno.:

COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR

Nombre y Apellidos

Parentesco con el/la
solicitante

Edad

Acudirá a la Vivienda
de alquiler social
(SI/NO)

EXPONE:
1.- Que la unidad familiar de la que forma parte se ve obligada a abandonar el domicilio habitual en el
que reside/n actualmente debido a que (Concretar motivos, desahucio por falta de pago, vivienda
inadecuada, falta de vivienda....):

2.- Que ninguna persona de la unidad familiar tiene la propiedad de ninguna vivienda en todo el
territorio del estado.
3.- Que debido a las circunstancias económicas de la misma, no puede acceder al alquiler de una
vivienda en el mercado libre.
El solicitante autoriza al Excmo. Ayuntamiento de Calahorra a obtener y aportar al expediente los
datos relativos a empadronamiento de la unidad familiar.
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Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

FIRMA:
Nombre y apellidos:

FIRMA:
Nombre y apellidos:

FIRMA:
Nombre y apellidos:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

DNI/NIE:

FIRMA:

FIRMA:

FIRMA:

En Calahorra, a
Fdo.:

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR (Original o copia debidamente autenticada por los servicios municipales, previa exhibición de los
originales para la comprobación de los datos declarados).
1. Solicitud. (ANEXO I).
2. Fotocopia del DNI y/o NIE de cada miembro de la unidad familiar.
3. Fotocopia del Libro de Familia.
4. Documentos acreditativos del nivel de ingresos de la persona solicitante y del resto de miembros de la unidad familiar.
Se presentarán los siguientes documentos:
a)
Trabajadores/as por cuenta ajena: nóminas o certificados de empresa de los últimos 6 meses.
b)
Jubilados/as o pensionistas: certificación de la pensión o prestación económica a percibir durante el año
en curso.
c)
Trabajadores/as por cuenta propia: Certificación de la cotización anual de la seguridad social, fotocopia
compulsada del Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, justificante de estar al corriente en el pago del
IVA y una declaración personal de los ingresos habidos en el año.
d)
Situación de desempleo: Certificación expedida por el INEM en el que conste su situación de parado/a o
demandante de empleo y, en su caso, las prestaciones percibidas durante el año en curso y las pendientes de
percibir.
5.
6.
7.

En el caso de personas con discapacidad, deberán aportar certificado del grado de discapacidad.
En el caso de personas dependientes, deberán aportar el certificado correspondiente.
Documentación justificante de estar incurso en un procedimiento de desahucio, de ejecución hipotecaria, expropiatorio o por
declaración de ruina y/o similares.
8. Fotocopia de sentencia de separación o divorcio y convenio regulador.
9. En su caso, documentación acreditativa de ser victima de violencia de género.
10. Certificación sobre Bienes, a nombre de la persona solicitante y cada miembro restante de la unidad familiar mayor de edad,
que vaya a residir en la vivienda. (ANEXO II), (ANEXO III).
11. Otros que justifiquen su situación de desamparo, etc.
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