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sólo se puede presentar una úniica solicitud de.inscripción por una unidacl familiar (matrimonios, parejiasde hecho) o una unidad.de convivencia (novio/a, hermanosiárnigos, etc). una misma persona no puerJeformar parte de dos o más ur¡idades al mismo tiempo, es clecir, no puede fig¡urar en más de una solicitud.
1' ¿Quién ha de ser e,l Titular o los Titulares de la Solicitud de Inscripciónir.

serán Titulares de la solicitud, los demandantes de vivienclas protegidas que, en caso de adjudicación de lavivienda' formen parte-clel contrato de conrpraventa o alquiler. por tanto, todas las personas mayores de edad queintegren una unidad de convivencia, distinia a la unidarj familiar dáfinida en las normas del lRpF, serán titulart;sdel contrato de compraventa o de alquiler y. deb.en cumplir todos tos requisitos exigidos para er acceso a lavivienda' (Ej: El hijo mayor de 18 años que se inscriba en tá solic¡iuJ con sus padres, será titular del contrato; si noes esta la finaridad deseada, no deberá inscribirse en ta mismil sJcituo¡.

En caso de matrimonios o parejas de hecho legalizadas siemprre debe haber 2 Titulares en la inscripción. En este
:j:1,:.""" 

deben consignar, ádemás del estado civil su condición de pareja de hecho tegalizada en la misma

El ritular que aporte la mayor parte de los ingresos familiares es quien marca la erxad del cupo.

se entenderá como representante de la unidad de convivencia la persona que flgure como primer Titular.

2' ¿Quiénes son los cltros miembros de la Unidad Familiar o unidad de convüvencia?.

Los hijos u otros familiares (abuelos, tios, etc.).o personas que tengan intenció¡ de convivir o convivan con lossolicitantes, siempre y cuando no figuren como tituiare, o 
"n 

btru soücitud (Ej: si rrn hijo mayor de 1g años quiereemanclparse y optar a una vivien.da protegida, habrá de inscribirse un ,nu iolicitud inoupénol"nte de la de suspadres y no debe formar ¡oarte de la solicitud de su unidad familiar).

3, Datos económicos.

A los efectos de cálculo de los ingresos de la unidad familiar o unidad de convivencia se computarán los ingresosde todos los Titulares y del todos ós Miembros de la misnla.

A efectos de ingresos se r;omputarán los referidos al periodo im¡rositivo con plazo cle declaración vencido.

si ha presentado DeclaraciÓn del impuesto sobre la Renta de l]ersonas Físicas, hariá constar la suma de la Baserlmponible General y la Base de Ahorro.

si no presenta Declaración de la Renta, este punto 3 const¿¡rá como Declarac;ión Responsable de no haberpresentado Declaración del IRPF' En este caso se harán constar los ingresos pr:rcibidos acreditados medianteceftificado de Retenciones del IRPF (del centro de trabajcr, Je fercepcion de pensión, de prestación pordesempleo, etc.) acompañacro de ra Vida'Laborarexpedida poilá séglrioad sociar.

En caso de no poseer certificado de Reterrciones se poclrá prr:sentar contrato de trabajo y nóminas, o cualquierotra documentación suficiente que acredite tener una vida independ¡eiite ¿e la unid¡ed familiar de procedencia.

sÓlo cuando no puedan. justificarse ingresos suficientes del periodo impositivo con plazo de dectaración vencido,se permitirá la acreditación de ingresoé del periodo posterior'en lá-Áiur" forma estable"¡¿á-"n el párrafo anterior.En caso de no haber traba.iado núnca *e preslntara ra vida Lab'rar Neqativa.

4, Grupos de Especial protección;

Marcar con una X si el/los titular/es o alguno/s, de los miernbros pertenece a algún/os grupois de especialprotecciÓn, siendo obligatorio que se justifiquá con la documuntá,rion 
"*igida 

para cada caso (pas.4).

5. Vivienda a la que opta,

- Se podrán, marcar simultáneamente las tres opcion,_.s: propiedad, Alquiler y Alquiler con opción acompra.

N0 de dormitorios ir que opta: indica la preferencia de dormitorios, marcando una sola casilla.



- ser algún miernbro de la unidacJ familiar usuario de sillas de ruedas: Eis obligatorio acreditar certificadode vivienda adaptada para persOna confinada un .i¡lu áfiráiur.

]:[ff:tJ:"ilf#;:"ff.F;friñX.i?;¡,riar moviridad reducida: en caso arirmativo es obrisatorio

6. Justificación de ta necesidad de vivienda.

Xi:lfrX"j,T.X#[ijHLTS:"iJlr;fl*" de obtener inrcrmación estadística, sin ser necesario acreditar

7. Declaración responsable.

5tiil: 3ffl:t:flji,ití:?tlx.o" 
no poseer vivienda en propiedird o ser titutar de un derecho reat de uso o disfrute

8. Lugar, fecha y firma.

l;Hi:iH:j::H:iili friiT,oj¡;ff:j:'rT."Jii;¿l- edacr En er supuesto de, que er t*urar sea persona rÍsica

Presentación de solicitudes.

Mediante atención personalizada en la oficina del Registro sita en Frlaza deAndalucía no 3 de Villaverde del Rio(sevilla), lunes, miárcores y jueves 
"n 

noürio o" 10:00 a 14:00 horas, ros dÍas raborares.

No hay lÍmite de plazo de presentación de, la.. solir:itud, por lo que sólo se admitirán las debidament'cumplimentadas y acompañadas de lu Jó"rrnunt"ción requeridia.

1 No aportar los datos requeridos.
? No cumplir los requisitoó establecidos.3' La falsedad manifiesta en ¡os oatos o documentación aportarJa paralatramitación de la inscripción.4' Encontrarse el integrante de una unidad familiar o ;;ü;;;" convive'cia inscrito previamente com.

!:T#fli:1"",X"0il1ilül'"'da 
protesida, sea a títuto inrlividuat o iormanáci pu,t; J;';n" unidad ramitiar c

5' Estar la persona fÍsica solicitante, la unidad familiar o de convivencia ya inscrita simultáneamente en 3- Registros públicos de Demandant'e de Viviendas.6' No haber transcurrido dos anoi olsJe que se procediese i¡ la cancelación de la inscripción por haber
:ilJl:eTa#lu¡rtariamente 

por dos veces a la viviencla protegida para ta que hubiesen sido

De conform¡dad con la Lev orgánica l5l'1999 de Protección de Datos cre cará<rer personar, er sor¡citante y todos los mlembros de su un¡dadfamiliar autor¡zan al Excmo Ayuntamiento oe v¡llaveráiáeinio prrrlt rlitrr¡"iiüi" i"Jd.to. p"rron"leslno¡cadoJLn er presente formurario,que serán incorporados a un fichero oel nyuntámienü;i; v1r.13¡19- 0..ñrffi;"ñr";nes 
.propios de éste, asf como para que puedan serfac¡l¡tados con f¡nes estadÍsticos.a.la-¡unt" de Ánááiriia."ia cumptimentación de tooos ros aaios que ,.ü;iir;;.;; carácter obrigatorio y el:ililx'ffi xilx',::rffiff:1Tñj?Jij:'ffi.4:;;; üo''üJj".,,á.t"ió*ronuii,oi"noür"ri.itar 

su recrificación, cancerac,on u oposición en ras


