Registre d’Entrada de l’Ajuntament d’Abrera

AJUNTAMENT D’ABRERA

SOLICITUD INSCRIPCION REGISTRO HPO
Nombre y apellidos

NIF/NIE

Domicilio

Teléfono

Código postal y población

Dirección electrónica

Representante: Nombre y apellidos

NIF/NIE

Sí

No autorizo la notificación vía correo electrónico

EXPONGO
Que adjunto solicitud de inscripción en el registro de solicitantes de HPO de la Generalitat de Catalunya.
SOLICITO
Al Ayuntamiento de Abrera que haga llegar la documentación adjunta a la Agencia del Habitatge de Catalunya.
DOCUMENTACION APORTADA
Solicitud de inscripción en el registro de HPO de la Generalitat de Catalunya, debidamente
cumplimentada y firmada por todas las personas que integran la unidad de convivencia y que sen mayores de
edad.
Declaración responsable del solicitante y de los miembros de la unidad de convivencia firmada.
Fotocopia del documento acreditativo de identidad de todos los miembros de la unidad de
convivencia.
Fotocopia del libro de familia o documento acreditativo de la convivencia o parella estable.
Certificado de empadronamiento histórico de todos los miembros de la unidad de convivencia.
Documentación acreditativa de los ingresos de los miembros de la unidad de convivencia que tengan
ingresos (declaración de la renta o en su defecto certificados de retenciones y ingresos, pensión de
jubilación o invalidez, etc.)
Documentación acreditativa del divorcio, separación matrimonial o extinción de la pareja
estable, si es el caso.
Fotocopia del Certificado de reconocimiento de grado de invalidez, en el cas de personas con
disminución.
Fotocopia del contrato de compraventa o alquiler de la vivienda actual, si es el caso.
Firma
Localidad y fecha:
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, os informamos que
vuestros datos de carácter personal se incorporaran en el fichero Registro de Entrada y Salida de Documentos, del cual es responsable el Ayuntamiento de
Abrera y serán objeto de tratamiento para gestionar, controlar y garantizar la anotación fidedigna de la presentación de los documentos dirigidos al Ayuntamiento y
de los que el Ayuntamiento dirija a otras administraciones o a los particulares, en el ámbito de sus funciones; no serán cedidos a persones físicas y jurídicas
públicas o privadas sin vuestro consentimiento o si no lo autoriza una ley. Podéis ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante el
correo electrónico: informacio@ajuntamentabrera.cat o en el correo postal: Departamento de Atención Ciudadana del Ayuntamiento – Plaza de la Constitución
número 1, 08630 Abrera.

