
                                                        

 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA MUNICIPAL DE 

ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE LA VIVIENDA 
 

    1.- DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos y nombre                                                             DNI 

 

Nacionalidad                              Fecha de nacimiento                    Sexo 

 

Domicilio a efectos de Notificación 

 

Localidad                                      Provincia                   Código Postal 

 

Correo electrónico                                           Teléfono fijo/móvil 

 

    2.- DATOS DE LA VIVIVENDA 
Referencia catastral 

 

Dirección 

 

Localidad 

 

3.- SOLICITUD, DOCUMENTACIÓN Y PLAZO 
 Esta solicitud deberá de ir acompañada de: 

- Fotocopia del D.N.I. 

- Certificado de empadronamiento 

- Fotocopia del último recibo de contribución del inmueble 

- Fotocopia del certificado de minusvalía quién la tenga 

- Declaración de ingresos. Documentación acreditativa de los ingresos. 

Fotocopia de la última declaración de la renta. Declaración jurada en la que 

consten los ingresos brutos percibidos. 

- Descripción de la obra a realizar. 

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones tributarias con Hacienda 

Estatal, Seguridad Social y Ayuntamiento de Arjona. 

 

4.- LUGAR, FECHA Y FIRMA 
La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son 

ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la 

documentación adjunta y que son ciertos. 

 

                           En   Arjona, a               de     de  2018 

                                     EL/LA SOLICITANTE, 

 

 

 

                              Fdo---------------------------------------------------------------- 



 

5.- DATOS A CUMPLIMENTAR POR EL AYUNTAMIENTO 

 
Ingresos familiares 

 

Servicios de la vivienda 

Agua corriente           Saneamiento                Electricidad 

Superficie de la vivienda y anejos   

 

 

 

 

Otros datos relevantes 

- Vivienda fuera de ordenación 

- Vienda catalogada o protegida 

- Cargas legales que impidan su uso: 

 

Observaciones generales 

 

 

 

Informe relativo a la adecuación entre las obras solicitadas y el estado del 

inmueble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En       Arjona          a                                             de        2018 

 
SERVICIO TÉCNICO AYUNTAMIENTO                    SERVICIOS SOCIALES     
 

 

  

 
Fdo.:                                                                           Fdo.: 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio le informa que los datos personales obtenidos mediante 
la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 

tratamiento, en un fichero automatizado. Asímismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen 

como fin gestionar la tramitación de la ayuda solicitada. Según lo prevista en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al Ayuntamiento de Arjona. 

 
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por 

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de 

Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por la Orden de convocatoria, según el artículo 
31.2 de la Ley 3/2004, de 28 de diciembre de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras.                


