ANEXO III.- SOLICITUD DE CESIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

Nombre y apellidos del solicitante : ............................................................................................................................................
D.N.I. O C.I.F.: ..................……....................…………………………….......................................................................................
Fecha de nacimiento y lugar: .................................................................. Nacionalidad:............................................................
Domicilio: ....................................................................................................................................................................................
Teléfono: .....…………......…………………………………..........................Correo electrónico....................................................

Componentes de la unidad familiar
Nombre y apellido

Parentesco con el solicitante

Edad

DNI

E X P O N E:
1.- Que la unidad familiar de la que forma parte se ve obligada a abandonar el domicilio habitual en el que reside/n actualmente
sito en ............................, debido a que (concretar motivos, desahucio por falta de pago, cambio de lugar de trabajo, vivienda
inadecuada) …………………………………………………………………………

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.
OBSERVACIONES: ........................................................................................................................... ..........................................
............................................................ ..........................................................................................................................................

Marcar con una x en caso de encontrase en alguno de estos supuesto siguientes:
Declaración oficial de ruina
Malas condiciones de habitabilidad
Superficie inadecuada

Desahucio o subasta vivienda
Carencia de vivienda
Personas dependientes

Mayores de 65 años
Víctimas de violencia de genero
Discapacidad

Por todo lo anteriormente expuesto, SOLICITA: El acceso a una vivienda destinada a cubrir las necesidades sociales en el
municipio de Calvià.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal , se informa a los
interesados que: 1. Sus datos se incorporarán en un fichero de datos personales, denominado Registro, del que es responsable el Ajuntament de Calvià, y
cuya finalidad es la anotación de la entrada y salida, presentador, destinatario y asunto de los escritos o comunicaciones oficiales y la gestión de
estadísticas internas. 2. Cesiones de datos previstas: a) A otras administraciones públicas cuando se presentan en el registro de la corporación
documentos dirigidos a otras administraciones públicas, de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/1992. b) A cualquier persona interesada habida cuenta del
carácter público del Registro. 3. El órgano administrativo ante el que puede ejercitar, en su caso, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición y aquellos otros reconocidos en la Ley Orgánica 15/1999 es el Servicio de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de Calvià, situado en la c/
Julià Bujosa Sans, batle, 1 (Calvià).

En Calvià, a ........de .................... de 201…...
Fdo: .......................................

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA SOLICITUD DE CESIÓN DE VIVIENDA SOCIAL

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.- Fotocopia del D.N.I. de cada miembro de la unidad familiar.
2.- Fotocopia del Libro de Familia.
3.- Certificados de empadronamiento de la unidad familiar.
4.- Documentos acreditativos del nivel de ingresos de la persona solicitante y del resto de miembros de la unidad familiar.
a) Se presentarán los siguientes documentos:
- Trabajadores/as por cuenta ajena: nóminas o certificados de empresa de los últimos 6 meses.
- Jubilados/as o pensionistas: certificación de la pensión o prestación económica a percibir durante el año en curso.
- 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.
- Situación de desempleo: Certificación expedida por el SEPE 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.
Informe de la vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social, de cada miembro de la unidad familiar.
Beneficiarios/as de otros ingresos derivados de ayudas, subsidios o prestaciones: fotocopia de la resolución de la
concesión.

b) Se presentará además, en su caso, original y fotocopia de la última declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas de quienes integren la unidad familiar del último ejercicio. En caso de no tener obligación de presentarla se
aportará el procedente certificado negativo de Hacienda, así como una declaración jurada de los ingresos anuales con indicación
de su procedencia.
5.- En el caso de personas con discapacidad o enfermedad, deberán aportar certificado del grado de discapacidad o documento
oficial acreditativo de la enfermedad invalidante.
6.- En el caso de personas dependientes, deberán aportar el certificado correspondiente.
7.- (En su caso) Certificado relativo a las condiciones de habitabilidad de la vivienda, y/o (En su caso) Certificado relativo a la
superficie de la vivienda.
8.- Documentación justificante de estar incurso en un procedimiento de desahucio, de ejecución hipotecaria, expropiatorio o por
declaración de ruina y/o similares.
9.- (En su caso) Declaración jurada de la persona solicitante de no tener vivienda y estar conviviendo en otra vivienda o
establecimiento provisional.
10.- En su caso, fotocopia de sentencia de separación o divorcio y convenio regulador.
11.- En su caso, documentación acreditativa de ser victima de violencia de género.
12.- (En su caso) Declaración jurada de la persona solicitante de no estar recibiendo una ayuda de otro organismo por el mismo
concepto.
13.- Certificación sobre Bienes Inmuebles, a nombre de la persona solicitante y cada miembro restante de la unidad familiar, que
vaya a residir en la vivienda.

