REGISTRO

INCLUIDO/EXCLUIDO

SOLICITUD
PARA LA SELECCIÓN DE ADJUDICATARIOS DE ALOJAMIENTOS PARA LA
TERCERA EDAD EN CALLE PADRE FEIJOO
(MAYORES DE 65 AÑOS)
SOLICITANTE 1

APELLIDOS
D.N.I.
ESTADO CIVIL

NOMBRE
DOMICILIO
TELEFONOS

MIEMBRO UNIDAD FAMILIAR

APELLIDOS
NOMBRE
D.N.I.
DOMICILIO
ESTADO CIVIL
TELEFONOS
PARENTESCO CON EL SOLICITANTE 1
TOTAL UNIDAD FAMILIAR

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA DE DATOS PERSONALES Y PRESENTACIÓN DE SOLICITUD

AUTORIZO:
A la Ciudad de Ceuta, a recabar en mi nombre los datos relativos a los requisitos exigidos al dorso,
eximiéndome de la necesidad de aportarlos.Los datos personales recogidos serán incorporados y
tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud, para la finalidad a la que hace
mención en su escrito, ante él que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición, se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal.
DESTINATARIO:

CONSEJERÍA DE FOMENTO - EMVICESA

Firmado:

Firmado:

DNI

DNI
Ceuta a ____ de______________de 2018

EMVICESA
C/PADILLA SN - EDIFICIO CEUTA - CENTER, TELEFONOS 956514454 - 956514457 - 956516249
51001 CEUTA - http://www.emvicesa.es/

RELACION DE DOCUMENTOS QUE DEBEN DE IR
ACOMPAÑADOS CON LA SOLICITUD DE VIVIENDA
DOCUMENTACION A PRESENTAR POR PARTE DEL INTERESADO
1 Documento Nacional de Identidad

(*1)

2 IRPF ó certificado de renta ó pensión

(*2)

3 Libro de Familia en caso de matrimonio

(*3)

4 Sentencia firme de divorcio ó certificado defunción

(*4)

5 Cerficado de ser demandante con una antigüedad de 3 meses

(*5)

DOCUMENTOS A REQUERIR POR PARTE DE LA CIUDAD AUTÓNOMA
6 Certificado de estar al corriente con la Hacienda Municipal
7 Certificado de Empadronamiento
Certificado de estar al corriente con la Hacienda Estatal y
8
Resumen IRPF
9 Certificado de no deuda con la S.Social
10 Certificado Catastral en todo el territorio Nacional
( *1 )

Documento Nacional de Identidad de los dos solicitantes, ambas caras.
En su caso, tarjeta de residencia en vigor.

( *2 )

Deberá de acreditar ingresos, útlima renta ò en su caso la pensión.

( *3 )

Certificado acreditativo en caso de parejas de hecho.

( *4 )

En el caso de divorcio ó viudedad.

( *5 )

Cerficado de ser demandante con antigüedad de 3 meses a partir de la fecha de
publicación BOCCE (Art. 33 del Reglamento 30/7/2010. BOCCE 4.969)

IMPORTANTE
La falta de presentación de la documentación a presentar por el
interesado, determinará la exclusión del proceso de selección
Cualquier falsedad en los datos anteriores, será causa de exclusión de
esta solicitud con independencia de las sanciones que ello diera lugar, por
lo que el documento quedaría sin efecto
Todas las solicitudes, deberán ir provistas del número de registro de
entrada.

