Expediente .....................................................................

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE DEMANDANTES DE
VIVIENDAS DE PROTECCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN
1. DATOS DEL INTERESADO
DNI/NIE:

Primer apellido:

Provincia:

Segundo apellido:

Municipio:

Nombre:

Localidad:

Código postal:

SIN DEFINIR
Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Número:

Portal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

CALLE
Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Fax:

Correo electrónico:

2. DATOS DEL REPRESENTANTE
DNI/NIE:

Primer apellido:

Provincia:

Segundo apellido:

Municipio:

Tipo de vía:

Nombre de la vía:

Teléfono fijo:

Teléfono móvil:

Nombre:

Localidad:

Número:

Fax:

Portal:

Código postal:

Escalera:

Piso:

Puerta:

Correo electrónico:

3. MEDIOS DE NOTIFICACIÓN Elija el medio de notificación:
En papel
Electrónico

Cuando el medio de notificación sea electrónico, se realizará mediante avisos de la puesta a disposición de las notificaciones a través del
correo electrónico indicado, con los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

4. EMPADRONAMIENTO ACTUAL
Provincia de:

Municipio en que actualmente se encuentra empadronado:

Régimen de tenencia en la vivienda que reside actualmente: (propiedad, arrendamiento, usufructo, otros, etc,…)

5. CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA (señale lo que proceda)
JOVEN DE EDAD MENOR DE 36 AÑOS

MAYOR DE 65 AÑOS

FAMILIA MONOPARENTAL

VICTIMA DE TERRORISMO
EMIGRANTE RETORNADO

UNIDAD CON ALGUN MIEMBRO CON DISCAPACIDAD
FAMILIA NUMEROSA

Tipo de discapacidad:

Nº título de familia numerosa:

6. RÉGIMEN DE ACCESO A LA VIVIENDA QUE DESEA ACCEDER (Señale una opción o ambas)
EN PROPIEDAD

EN ARRENDAMIENTO

7. ÁMBITO TERRITORIAL EN EL QUE DESEA UNA VIVIENDA
1º
Municipio/s de Castilla y León (máximo 3):

2º
3º

8. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)
Copia del documento que acredite la representación, en su caso. Si dicha acreditación no se aporta por haber sido ya aportada por el interesado anteriormente ante
esta Administración indique lo siguiente:
Fecha en que lo aportó

Órgano administrativo

Nº de expediente

Documentación justificativa de los ingresos declarados en el apartado 10, en el caso de que el solicitante o cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de
convivencia no hubieran tenido obligación de presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativas al último período impositivo con
plazo de presentación vencido.
Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas relativas al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido, de todos
los miembros de la unidad de convivencia cuando las mismas se hubieran presentado en las Comunidades Autónomas del País Vasco o Navarra.
Modelo 1: Declaración responsable de Composición de la unidad familiar y autorización para la obtención de datos personales.
En caso de Familia monoparental con hijos a cargo, documentación justificativa.

9. TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
AUTORIZO la consulta de mis datos de identidad, datos catastrales, datos económicos, tributarios y con la Seguridad Social, mediante el intercambio y consulta entre
las Administraciones Públicas competentes.
En caso de no autorizar deberá presentar, para cada uno de ellos, el DNI / NIE, la certificación catastral sobre titularidad de bienes inmuebles, y la documentación
acreditativa de los datos económicos, tributarios y con la Seguridad Social, a efectos de comprobar los requisitos.
Responsable: Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Consejería de Fomento y Medio Ambiente.
Finalidad: Inscripción en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y León.
Legitimación: El tratamiento de estos datos es necesario para el cumplimiento de la obligación legal de proceder a la inscripción solicitada, y es lícito dado que el
interesado ha dado su consentimiento para verificar el cumplimiento de requisitos para la Inscripción.
Destinatarios: Cesión a otras Administraciones Públicas y a los promotores de vivienda protegida. No se prevé transferencias internacionales de los mismos.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional Los datos no aportados por el
interesado que obren en poder de otras Administraciones Públicas, serán obtenidos mediante el intercambio y consulta de datos entre las Administraciones competentes.
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
El solicitante DECLARA RESPONSABLEMENTE:
•

QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD SON CIERTOS.

•

Que no teniendo obligación de presentar la declaración del IRPF, la totalidad de rentas percibidas ,incluidas rentas exentas o no sujetas a tributación, de los
miembros de la unidad familiar, referidas al ejercicio
han ascendido a:

PERCEPTOR

DNI

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL:

Por lo expuesto, SOLICITA la inscripción en el Registro Público de Demandantes de Viviendas de Protección Pública de Castilla y
León

a 10

En

de Febrero

de 2020

(firma)

ayuda

borrar

validar

enviar

SERVICIO DE INSPECCIÓN Y RÉGIMEN JURÍDICO DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO
Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012, 983 327 850

.

