PROGRAMA MUNICIPAL DE ‘ALQUILER SOCIAL

’
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Formulario 1

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN DE VIVIENDA AL PROGRAMA MUNICIPAL
DE ‘ALQUILER

SOCIAL’, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión de fecha 9 de
septiembre de 2016.
1. DATOS PERSONALES
D. ________________________________________, mayor de edad, provisto de DNI
____________,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
Cádiz,
______________________________, y con teléfono de contacto número ____________, en
su calidad de (subraye lo que proceda): propietario, administrador, representante legal, de la
vivienda cuyos datos se detallan a continuación.
2. DATOS DE LA VIVIENDA
* Ubicación:
* Renta propuesta por el propietario (no podrá superar los límites establecidos en la
Ordenanza municipal).______________
* Datos de inscripción en el Registro de la Propiedad:
Registro de la Propiedad de Cädiz número ___
Tomo _____ Folio _____ Libro _____ Finca _____
Documentos que se acompañan a la presente solicitud:
-

Fotocopia del DNI del/los propietario/s.
Nota simple del registro de la propiedad.
Certificación de Eficiencia Energética (en caso de disponer de ella). En caso de no
disponer de la certificación y de conformidad con el artículo 8.b) de la Ordenanza
reguladora del Programa Municipal de Alquiler Social, SI NO SOLICITA (subrayar
lo que proceda) la expedición gratuita de la misma por parte de los técnicos de
PROCASA.
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Asimismo, se compromete a aportar toda la documentación que le sea requerida por los
técnicos de PROCASA y que resulten necesarios para la verificación del cumplimiento de los
requisitos establecidos en la Ordenanza municipal reguladora del Programa.
De conformidad con lo anterior,
SOLICITA incorporar la vivienda descrita al Programa municipal ‘Alquiler Social’ regulado
por Ordenanza municipal reguladora de dicho programa y a tal efecto
DECLARA que asumirá los compromisos y requisitos establecidos en la Ordenanza
municipal referida y autoriza en este acto a que la Administración Pública competente pueda
solicitar la información que fuera legalmente pertinente, en el marco de la colaboración con
otras Administraciones Públicas competentes.
En Cádiz, a ___ de ____________ de 2017

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) los datos de carácter personal recabados a través de este formulario se incorporarán a un
fichero automatizado, titularidad del Ayuntamiento de Cádiz, con la finalidad de gestionar su solicitud de
adhesión al Programa de Alquiler Social. Asimismo, en virtud de lo establecido en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito de solicitud
correspondiente, dirigido al Ayuntamiento de Cádiz, con dirección en C/ Santa Elena s/n cp 11006 (sede de
PROCASA), adjuntando junto con la solicitud la fotocopia del DNI.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE ‘ALQUILER SOCIAL

’
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Formulario 2

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE CRÉDITO REINTEGRABLE PARA LA
ADECUACIÓN DE VIVIENDA INCLUIDA EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE
‘ALQUILER

SOCIAL’, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza municipal
aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en sesión de fecha 9 de
septiembre de 2016.
D. ________________________________________, mayor de edad, provisto de DNI
____________,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
Cádiz,
______________________________, y con teléfono de contacto número ____________en su
calidad de (subraye lo que proceda): propietario, administrador, representante legal, de la
vivienda sita en Cádiz en Calle ______________ .

EXPONE:
Que ha presentado SOLICITUD de incorporación de la vivienda sita en Cádiz, Calle
__________________________ en el Programa municipal de ‘Alquiler Social’.
Que a fin de cumplir con los requisitos de adecuación de la vivienda establecidos en la
Ordenanza municipal reguladora y determinados por los técnicos de PROCASA, la vivienda
requiere de obras necesarias para tal fin.
Que a fin de poder financiar dichas obras y de conformidad con lo establecido en el artículo
8.1 de la citada Ordenanza reguladora.

SOLICITA:
La tramitación y concesión de crédito reintegrable sin intereses por importe máximo de SEIS
MIL EUROS (6.000 euros) y a tal fin, se compromete al cumplimiento íntegro de los
requisitos establecidos al efectos en la Ordenanza municipal reguladora del Programa de
‘Alquiler Social’.
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En Cádiz, a ___ de _________ de 2017

Fdo.:

PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) los datos de carácter personal recabados a través de este formulario se incorporarán a un
fichero automatizado, titularidad del Ayuntamiento de Cádiz, con la finalidad de gestionar su solicitud de
adhesión al Programa de Alquiler Social. Asimismo, en virtud de lo establecido en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito de solicitud
correspondiente, dirigido al Ayuntamiento de Cádiz, con dirección en C/ Santa Elena s/n cp 11006 (sede de
PROCASA), adjuntando junto con la solicitud la fotocopia del DNI.
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PROGRAMA MUNICIPAL DE ‘ALQUILER SOCIAL

’
AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ
Formulario 3

SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA AFRONTAR LOS GASTOS DE
CONTRATACIÓN DE SEGUROS DIVERSOS, INCLUIDA EN EL PROGRAMA
MUNICIPAL DE ‘ALQUILER

SOCIAL’, de conformidad con lo establecido en la
Ordenanza municipal aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz, en
sesión de fecha 9 de septiembre de 2016.
D. ________________________________________, mayor de edad, provisto de DNI
____________,
con
domicilio
a
efectos
de
notificaciones
en
Cádiz,
____________________________y con teléfono de contacto número ____________, en su
calidad de (subraye lo que proceda): propietario, administrador, representante legal, de la
vivienda sita en Cádiz en Calle ______________ .
EXPONE:
Que ha presentado SOLICITUD de incorporación de la vivienda sita en Cádiz, Calle
__________________________ en el Programa municipal de ‘Alquiler Social’.
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8.3 de la citada Ordenanza reguladora,

SOLICITA:
La concesión de la ayuda económica prevista para afrontar los gastos de contratación de
seguros diversos y a tal fin, se compromete al cumplimiento íntegro de los requisitos
establecidos al efecto en la Ordenanza municipal reguladora del Programa de ‘Alquiler
Social’.
En Cádiz, a ___ de _________ de 2017

Fdo.:
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PROTECCIÓN DE DATOS
Se informa que en virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de noviembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) los datos de carácter personal recabados a través de este formulario se incorporarán a un
fichero automatizado, titularidad del Ayuntamiento de Cádiz, con la finalidad de gestionar su solicitud de
adhesión al Programa de Alquiler Social. Asimismo, en virtud de lo establecido en la citada Ley Orgánica, puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito de solicitud
correspondiente, dirigido al Ayuntamiento de Cádiz, con dirección en C/ Santa Elena s/n cp 11006 (sede de
PROCASA), adjuntando junto con la solicitud la fotocopia del DNI.
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