ANEXO III
Solicitud de arrendamiento social de vivienda social
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 social
(SI/NO)

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, .....).
2.- Que ninguno de los miembros de la unidad convivencial es propietario 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:
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......
Por todo lo anteriormente expuesto, Solicita:
El acceso a una vivienda destinada a cubrir las necesidades sociales, en el
municipio de Arraia-Maeztu.
En Maestu, (Alava), a ........de .................... de 20….
Fdo: .......................................

Documentación a presentar
1.- Fotocopia del D.N.I. de todos los miembros de la unidad familiar y del Libro de
Familia. Certificados de empadronamiento y convivencia.
2.- Documentos acreditativos del nivel de ingresos del solicitante y del resto de los
miembros de la unidad familiar.
a) Se presentarán los siguientes documentos:
•

Trabajadores/as por cuenta ajena: nóminas o certificados de empresa de
los últimos 12 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 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.

•

Beneficiarios/as de la Renta de Garantía de Ingresos y/o Ayudas de
Emergencia Social y/o similares: 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 los miembros de la
unidad convivencial del último ejercicio. En caso de no tener obligación de
presentarla se aportará el procedente certificado negativo de Hacienda.
3.- En el caso de personas con discapacidad o enfermedad, deberán aportar
certificado del grado de minusvalía o documento oficial acreditativo de la enfermedad
invalidante.
4.- (En su caso) Declaración jurada de el/la solicitante de no estar recibiendo una
ayuda de otro organismo por el mismo concepto.

5.- Justificante de desahucio dictado mediante sentencia judicial firme en
procedimientos de precario, en procedimientos seguidos ante la jurisdicción civil por
falta de pago de renta motivada por la carencia de recursos económicos suficientes
para satisfacerla.

6.- En su caso, fotocopia de sentencia de separación o divorcio y convenio
regulador.

7.- Certificación del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana en el
Territorio Histórico de Álava, a nombre de el/la solicitante y miembros de la unidad
familiar, que vayan a residir en la vivienda.

