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SOLICITUD de Viviendas de Protección Oficial en régimen de compraventa 

en base a la Ordenanza reguladora del Plan Municipal de Vivienda 2019 

(BOP nº 0104). 

 

D/Dª:………………………………………………………………………………… con D.N.I……………………….….………… 

domiciliado en……..……………………………., C/ Avda.…………………………………………………….……………. 

Teléfono.:……………………………………………. e-mail…………………………………………………………………….. 

 

EXPONE: que teniendo conocimiento de la Ordenanza Reguladora del Plan Municipal de 
Vivienda 2019. 
 
SOLICITA: participar en el sorteo de las 14 viviendas en régimen de venta, ubicadas en las 

parcelas M-2 y M-3 situadas en la UA-2B en Casar de Cáceres. 

 

1. PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR 
 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
Relación con la 

persona solicitante 

 
NIF 

 
DISCAPACIDAD 

AUTORIZO(doy mi 
consentimiento para que 
se consulten mis datos 

en otras 
administraciones) 

    Firma 

    Firma 

    Firma 

    Firma 

 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA PERSONA SOLICITANTE 

 

 

 

 

 

 

 

A efecto de participar en el sorteo de las 14 viviendas de protección oficial, la persona 

solicitante declara que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ordenanza 

Reguladora del Plan Municipal de Vivienda 2019. 

En Casar de Cáceres a ______ de ________________ de 2019. 

 

Firma 
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3. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA UNIDAD FAMILIAR O 
DE CONVIVENCIA DISTINTOS DE LA PERSONA SOLICITANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D/Dª___________________________________________________ con DNI _____________________ 

Declara que no es titular de vivienda en propiedad (libre o protegida) en todo el territorio 
nacional, ni de derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda situada en dicho 
territorio. 

En Casar de Cáceres,  a ____________ de _________________ de 2019. 
 
 

Firma 

D/Dª___________________________________________________ con DNI _____________________ 

Declara que no es titular de vivienda en propiedad (libre o protegida) en todo el territorio 
nacional, ni de derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda situada en dicho 
territorio. 

En Casar de Cáceres,  a ____________ de _________________ de 2019. 
 
 

Firma 

D/Dª___________________________________________________ con DNI _____________________ 

Declara que no es titular de vivienda en propiedad (libre o protegida) en todo el territorio 
nacional, ni de derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda situada en dicho 
territorio. 

En Casar de Cáceres,  a ____________ de _________________ de 2019. 
 
 

Firma 

D/Dª___________________________________________________ con DNI _____________________ 

Declara que no es titular de vivienda en propiedad (libre o protegida) en todo el territorio 
nacional, ni de derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda situada en dicho 
territorio. 

En Casar de Cáceres,  a ____________ de _________________ de 2019. 
 
 

Firma 
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4. DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA A LA SOLICITUD 

Marque con una X la documentación que aporta. 

 
Copia compulsada del Documento Nacional de Identidad en vigor o tarjeta de identidad de 

extranjería que acredite contar con autorización de residencia, de la persona solicitante y de 

todos los miembros de la unidad familiar. 

 Copia compulsada del libro de familia que acredite la filiación de los hijos y las hijas menores 

de la persona solicitante, que integre la unidad familiar. 

 Certificado de inscripción en el Registro de Pareja de Hecho, si procede. 

 Para las personas empadronadas en la localidad se comprobará de oficio el certificado 

histórico de empadronamiento y el de convivencia. 

 Para aquellas personas solicitantes no 

empadronadas en la localidad. 

Certificado histórico de empadronamiento de 

la persona solicitante, con referencia al 

momento de la presente solicitud 

Certificado de convivencia actualizado 

 
En el supuesto de alegar ser trabajador o trabajadora en Casar de Cáceres desde 2 años antes 

de la fecha de población de la normas, deberá presentar vida laboral y copia de contrato de 

trabajo. 

 Sentencia firme de nulidad, separación o divorcio de la persona solicitante o certificado de 

cancelación de la inscripción de la pareja de hecho en el Registro de Pareja de Hecho. 

 Copia compulsada del Certificado de Discapacidad, si procede. 

 Certificado del Registro de la Propiedad acreditativo de los bienes inmuebles registrados a 

nombre de la persona solicitante y de todas las personas de la unidad familiar. 

 
Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o, en caso de exención, 

certificado de imputaciones del IRPF, expedido por la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, del ejercicio 2018, de todas las personas de la unidad familiar. 

 
Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de prestaciones y 

pensiones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, de todas las personas de la unidad 

familiar. 

 
Certificado administrativo, positivo o negativo, relativo a la percepción de prestaciones y 

subsidios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de todas las personas de la unidad 

familiar. 

En Casar de Cáceres a ________ de_______________ de 2019. 

 

Firma 


