
PRESTACIÓN ECONÓMICA EN CONCEPTO DE ALQUILER DE VIVIENDA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOLICITANTE

Nombre y apellidos

Estado Civil Tlf. Fijo

N.I.F. Fecha Nacimiento

Domicilio/notificaciones

Tlf. Movil e-mail

Fecha cita Hora cita

11130  - Chiclana (Cádiz)

2. COMPOSICION FAMILIAR (sin contar al solicitante)

Nombre y Apellidos Parentesco Fecha nacimientoN.I.F. Minusvalía

Número de miembros de la unidad familiar completa

Nombre y Apellidos

Domicilio

Tipo de vivienda

3. DATOS DE LA VIVIENDA ALQUILADA OBJETO DE LA AYUDA

Estado de conservación Nº  de Dormitorios

Fecha contrato alquiler Alquiler mensual  €

Adeuda algún mes En proceso judicial Desahucio

4. SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

En Chiclana de la Frontera a

Firmado

SI NO SI NO SI NO

Expediente

R E V I S A D O.-08

De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal, los solicitantes autorizan a EMSISA, Empresa Municipal S.A. para el tratamiento de
los datos personales incluidos en el presente documento, que serán incorporados a un fichero de la empresa para los fines propios de la solicitud.
Asimismo los solicitantes quedan informados y consienten expresamente a que los datos recabados puedan ser utilizados por EMSISA, Empresa Municipal S.A. con el fin de obtener y
solicitar información de carácter registral, catastral y tributario a efectos de la tramitación de la solicitud planteada.
El abajo firmante declara, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud así como en la documentación adjunta, quedando en la obligación
de comunicar a la Delegación de Vivienda cualquier variación de los datos declarados que puedan producirse en lo sucesivo.
El titular tiene derecho a acceder a dicha información pudiendo solicitar su rectificación, cancelación y oposición en las oficinas de EMSISA, Empresa Municipal S.A. sita en C/ la Plaza, 3 – 4º
nivel 11130 - Chiclana de la Frontera (Cádiz).

11130  - Chiclana (Cádiz)

Nombre Propietario

Duración del contrato

Teléfono Propietario



5. DECLARACIÓN JURADA DE INGRESOS  TOTALES DE LA UNIDAD FAMILIAR DE  LOS ÚLTIMOS  SEIS MESES

MES OCUPACIÓN ( Albañil, Jardinero, Mercadillos, etc.)INGRESOS REGULARIDAD LABORAL

A cumplimentar sólo en caso de ingresos no justificados.

Fotocopia del LIBRO DE FAMILIA, o certificado de nacimiento de los menores de 16 años.

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Fotocopia del D.N.I. o permiso de residencia en vigor, del solicitante y de los miembros de la unidad  de convivencia mayores de 16 años.

Justificante de ingresos de los seis últimos meses anteriores a la solicitud, (Nóminas o cualquier otro Documento Acreditativo).

Extracto bancario de los movimientos de los últimos seis meses, actualizado a la fecha de la solicitud.

Informe de Vida Laboral de los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años, emitido por la Tesorería General de la Seguridad
Social, a través del Servicio de  Gestión Telefónica: 901502050.

Certificado negativo de pensión ó certificado del importe anual de la pensión (I.N.S.S.), de los miembros de la unidad familiar mayores de
16 años, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social en Chiclana sita en C/ Hoyo Menbrillo, s/n.

Declaración Jurada de Bienes de los miembros de la unidad familiar que no puedan justificar los ingresos.

Fotocopia del contrato de arrendamiento de la vivienda y de los tres últimos recibos abonados (debidamente cumplimentados)

Acreditación de los recibos justificativos de los meses subvencionados con anterioridad.

FINALIDAD: Prestación ecómica destinada al pago del alquiler del domicilio habitual y permanente, para aquellas unidades familiares que estén
pasando por un periodo de crisis económica y social, y no dispongan de suficientes recursos económicos para cubrir los gastos ocasionados por el
alquiler de la vivienda.

IMPORTE: La ayuda económica ascenderá a un máximo del 40% del precio mensual del alquiler de la vivienda, por un periodo establecido que no
superará los seis meses.

TRAMITACIÓN: a)Presentar la documentación acreditativa de su situación socio-familiar junto al modelo establecido debidamente cumplimentado.
                              b)Acudir a la entrevista con objeto de valoración por parte de los Servicios Técnicos Sociales de EMSISA.

SR/A. DELEGADO/A DE VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CHICLANA DE LA FRONTERA

RESUMEN PROGRAMA

Otros (Certificado de minusvalía / Incapacidad laboral, separación, divorcio, emigrante retornado, victima de violencia o terrorismo, etc.)
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