
        

AJUNTAMENT D’ALCOI OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE

SOLICITUD PARA LA OCUPACIÓN TEMPORAL DE UNA VIVIENDA MUNICIPAL 

NOMBRE Y APELLIDOS NIF

DIRECCIÓN CP / LOCALIDAD / PROVINCIA

FECHA DE NACIMIENTO Y LUGAR TELÉFONO

COMPONENTES DE LA UNIDAD FAMILIAR

NOMBRE Y APELLIDOS PARENTESCO FECHA NACIMIENTO

EXPONE: 

Que la unidad familiar de la que forma parte se encuentra con la necesidad de solicitar una vivienda
social incluida en la bolsa de viviendas municipales de este Ayuntamiento. 

POR LO TANTO:

- Autorizo al Departamento de Vivienda a que acceda a los datos necesarios para formar parte de
la bolsa de viviendas municipales.
- Declaro estar al corriente de las obligaciones tributarias y no tributarias.
- Declaro cumplir todos los requisitos establecidos en las bases.

Alcoy, ____ de _______________ de 20_____                    Firma _____________________

La presentación de esta instancia, supone la aceptación de las bases de la convocatoria. 
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AJUNTAMENT D’ALCOI OFICINA MUNICIPAL D’HABITATGE

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMAR PARTE DE LA BOLSA DE VIVIENDAS
MUNICIPALES

Todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad, deberán aportar la siguiente

documentación actualizada:

 Fotocopia del DNI.

 Fotocopia del libro de família.

 Documentación  acreditativa  en  caso  de  encontrarse  en  las  siguientes  situaciones:

violencia  de género,  existencia  de minusvalia  y/o  dependencia  y  cargas  familiares  no

compartidas.

 Justificante de ingresos: 

◦ En caso de trabajadores por cuenta ajena: fotocopia del contrato de trabajo y las 3

nóminas anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

◦ En caso de trabajadores autónomos: fotocopia de los pagos fraccionados del I.R.P.F.,

en los modelos normalizados correspondientes. 

◦ En caso de desempleo: certificado expedido por el Servicio Valenciano de Ocupación y

Formación, con indicación de los ingresos percibidos durante los 12 últimos meses

anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

◦ En caso de pensión de jubilación, de incapacidad permanente, de invalidez, viudedad,

orfandad  u  otras,  prestación  de  servicios  sociales  o  cualquier  otro  tipo  de  ayuda

económica: certificación emitida por el organismo competente.

◦ Fotocopia de la declaración del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas o, en

el caso de no estar obligado a presentarla, Certificación de Hacienda de no haberla

presentado. Anualidad 2019. 

◦ Extractos de los últimos tres meses de las cuentas bancarias.
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