MODELO DE SOLICITUD PARA EL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DE
PROTECCIÓN DE RÉGIMEN ESPECIAL ARRENDAMIENTO POR DIEZ AÑOS Y,
EN SU CASO, OPCIÓN DE COMPRA, PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD
MUNICIPAL SERVICIOS MUNICIPALES DE GRANADILLA DE ABONA, S.L.
EXPEDIENTE 38-1E-028/08-17.

D/Dña. .........................................................., mayor de edad, actuando en
su nombre/ en representación de ............................................, lo que acredita
mediante.................................., con domicilio a efecto de notificaciones en
C/............................................,
nº
....
piso....
puerta.....
municipio................................ y provisto de DNI/NIF nº ......................... , EXPONE:
I.- Que estando inscrito en el Registro Público de Demandantes de Vivienda
del Gobierno de Canarias e interesado en el alquiler con opción de compra de las
viviendas promovidas por la sociedad municipal Servicios Municipales de
Granadilla de Abona S.L. en el expediente 38-1E-028/08-17, por medio del
presente se solicita la adjudicación de la vivienda, tipo ............................. y
renta .......................................adjuntando los documentos siguientes:
1.- Copia compulsada del DNI del interesado, o en su caso, de los
miembros de la unidad familiar.
2.- Certificado de empadronamiento del interesado y, en su caso, de la
de los miembros de la unidad familiar en este municipio, con indicación del tiempo
del mismo.
3.- Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
( IRPF) del interesado y/o, en su caso de los miembros de la unidad familiar que
tengan la obligación de declarar o certificado negativo de declaración de la renta
expedido por la Agencia Tributaria y situación laboral correspondiente a los
mismos.
4.- Declaración jurada de no poseer otra vivienda y compromiso a usar
la misma como residencia permanente en el supuesto de resultar adjudicatario.
5.- Copia compulsada del libro de familia, que acredite su condición de
familia numerosa, en su caso.
6.- Declaración jurada del interesado responsable de convivencia de los
miembros que integran la unidad familiar.

7.- Con respecto a la vivienda adaptada a minusválidos, los solicitantes
para la adjudicación de la misma, deberán acreditar además de los requisitos
establecidos en este apartado, el grado de minusvalía con especificación de las
limitaciones motrices que afecten directamente a su movilidad.
II.- Que a los efectos legales oportunos declara:
1. Que el interesado y los demás miembros de la unidad familiar no son
titulares ni poseen ninguna otra vivienda y se comprometen a usar la
vivienda adjudicada como residencia permanente.
2. Así mismo también el interesado y los demás miembros de la unidad
familiar están conviviendo en el domicilio indicado.
3. Que aceptan expresamente todas y cada una de las condiciones
establecidas en las bases aprobadas por la Servicios Municipales de
Granadilla de Abona, S.L. para la adjudicación de las viviendas.
4.

Así mismo autorizan a la sociedad municipal o, en caso, el propio
Ayuntamiento para llevar a efecto las comprobaciones necesarias en
orden a la acreditación de veracidad de los datos aportados y
declaraciones efectuadas, a través de todos los medios de
información admisibles en derecho.

Por lo expuesto,

SOLICITA, que teniendo por presentado esta solicitud y por formulada la
declaración que en la misma se contiene, con los documentos que se acompañan,
se admita la misma y previos los trámites procedentes, se le adjudique la vivienda
solicitada /en su caso participar en la selección y adjudicación convocada ,
otorgando el contrato de arrendamiento con opción de compra cuando sea
requerido para ello.

Lugar, fecha y firma.

