NÚMERO 114
Viernes, 14 de junio de 2013

13745

ANEXO
SOLICITUD PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDA DE PROMOCIÓN
PÚBLICA POR PÉRDIDA DE LA PROPIA MEDIANTE EJECUCIÓN
HIPOTECARIA.
Don/Doña .........................................................................................................., con DNI
..................... como afectado por ejecución hipotecaria de la vivienda que constituye
su domicilio habitual situada en ....................................................................................,
en la localidad de ....................................................................................., código postal
...................., provincia de ...................................................., con teléfono de contacto
.............................., proponiendo como medio preferente a efectos de notificaciones:
...............................................................................................................................
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 97/2013, de 10 de junio, por el que se establecen
los requisitos y el procedimiento para acceder a una vivienda de promoción pública por
parte de aquellos solicitantes afectados por ejecuciones hipotecarias en la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
EXPONGO.
Que reuniendo las circunstancias de hecho y los requisitos establecidos en el decreto de
referencia,
SOLICITO.
El reconocimiento de la adjudicación en régimen de alquiler de una
vivienda de promoción pública vacante, para lo cual aporto la documentación que
se relaciona a continuación:
Declaración responsable de compromiso de empadronamiento de todos los
miembros de la unidad familiar en la vivienda que les sea adjudicada y destinarla a
domicilio habitual y permanente durante todo el periodo de vigencia del contrato.
Documentos acreditativos del nivel de ingresos del solicitante y del resto de los
miembros del núcleo familiar, en la forma prevista en el artículo 4 del presente Decreto.
Resolución Judicial acreditativa de la adjudicación hipotecaria de la vivienda que
constituye el domicilio habitual del solicitante.
Declaración responsable de no tener bienes el solicitante ni la unidad familiar, en
propiedad o en cualquier otro título, que le permita su uso o disfrute.
Certificado o nota simple del Registro de la Propiedad acreditativo de los bienes
inmuebles registrados a nombre del solicitante y de todos los miembros de su unidad
familiar
Informe social emitido por los Servicios Sociales del Ayuntamiento en el que reside
el solicitante en el que se ponga de manifiesto la situación socio-económica de la unidad
familiar.
Libro de Familia o documento acreditativo de la inscripción como pareja de hecho.
Con la presentación de esta solicitud:
AUTORIZO expresamente a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, para
recabar de oficio los certificados acreditativos de naturaleza tributaria que sean
pertinentes para el desarrollo de las funciones que tenga encomendadas en virtud de los
preceptos dictados al respecto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.
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NO AUTORIZO expresamente a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda
para recabar de oficio los certificados acreditativos de naturaleza tributaria que sean
pertinentes para el desarrollo de las funciones que tenga encomendadas en virtud de los
preceptos dictados al respecto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, se informa que los
datos de carácter personal contenidos en este impreso, serán incluidos en un fichero
para su tratamiento por la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, como titular
responsable del mismo, con la finalidad de tramitar y gestionar el expediente, y de
ejercer las competencias atribuidas en la materia. Asimismo, se informa que puede
ejercer los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación ante la Dirección
General de Arquitectura y Vivienda.

En_____________________ a ____ de ______________ de 2013.

Fdo.:

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y TURISMO
Dirección General de Arquitectura y Vivienda - Servicio de Viviendas de Promoción
Pública
Avenida de las Comunidades, s/n – 06800 – Mérida (Badajoz)

