
SOLICITUD  DE  VIVIENDA  PERTENECIENTE  AL  PATRIMONIO  PÚBLICO  DE  LA
GENERALITAT  INCLUIDAS EN EL  BARRIO DE LA COMA Y MAS DEL ROSARI  POR
RAZONES DE EQUILIBRIO SOCIAL
Según  Resolución  del  Vicepresidente  Segundo  y  Conseller  de  vivienda  y  arquitectura
bioclimática de fecha 14/06/2021. (DOGV nº 9111 de 21/06/2021)
A RELLENAR POR LA ADMINISTRACIÓN
Expediente Número de habitaciones Puntos baremación

A DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Nombre Apellidos

N.I.F./N.I.E. Nacionalidad Sexo

Domicilio C.P. Localidad Provincia

Fecha de nacimiento Estado Civil

Teléfonos Correo electrónico

B DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
AUTORIZO A LA ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVha)
- A ceder los citados datos a los organismos públicos o entidades privadas que demuestren un interés legítimo dirigido a facilitar las adquisiciones o
los arrendamientos de vivienda con cualquier tipo de protección, así como aquellos a los cuales sea necesario facilitar sus datos para poder
gestionar la solicitud.

Relación de familiares que conviviran con el demandante

N.I.F/N.I.E. Apellidos y Nombre Sexo
(H/M)

Fecha
Nacimiento

Parentesco con
el solicitante

Firma si se tiene 16
años o más (1)

Mujeres embarazadas

C REQUISITOS PARA ACOGERSE AL PRESENTE PROGRAMA (obligatorio cumplir ambos)
        Estar empadronado como mínimo un año en la provincia de Valencia
        Ingresos procedentes de rentas de trabajo entre 1,5 y 2,5 veces IPREM

D CRITERIOS DE BAREMACIÓN (marque lo que proceda)
Localización – hasta 10 puntos

Empadronamiento o escolarización de menores en Paterna (5 puntos)

Relación laboral en Paterna (5 puntos)

Número de miembros de la Unidad Familiar – hasta 20 puntos

Unidades familiares compuestas entre 1 y 3 miembros (10 puntos)

Unidades familiares compuestas por 4 miembros o más (20 puntos)

Situaciones preferenciales – 

Jóvenes menores de 35 años (25 puntos)

Víctima de violencia de género (10  puntos)

Familia monoparental (5 puntos)

Familia numerosa (5 puntos)

Diversidad Funcional de cualquier miembro de la unidad de convivencia.

Grado de discapacidad del 33 % al 64 % (5 puntos)

Grado de discapacidad igual o superior al 65 % (10 puntos)

Familias con alguno de sus miembros con calificación de dependencia (10 puntos)

De conformidad con la legislación europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporciona serán
tratados por la EVha en calidad de responsable y en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, con la finalidad de gestionar el objeto de
la instancia que ha presentado. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición al tratamiento de los datos
personales presentando escrito en el registro de entrada de la EVha. Así mismo, podrá reclamar, en su caso, ante el delegado de protección de
datos  dpd@gva.es o  la  autoridad  de  control  en  materia  de  protección  de  datos.  Más  información  sobre  el  tratamiento  de  datos  en
http://www.evha.es/portal/castellano/transparencia.php  y  para  el  ejercicio  de  los  derechos  en  http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?
id_proc=16054 
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E DOCUMENTACIÓN QUE ADJUNTA  (marque lo que proceda) – La documentación en color rojo no es 
necesario aportarla si no se opone a la consulta interactiva de documentación

Datos personales y justificación de residencia en la provincia de Valencia

Certificado de empadronamiento en cualquier municipio de la provincia de Valencia con fecha de alta superior a 1 año

Certificado que acredite la matriculación en algún centro escolar de Paterna (si procede) 

Libro de familia

N.I.F./N.I.E. de todos los miembros de la unidad familiar

Solicitud de inscripción en el registro de demandantes de vivienda

Acreditación de la necesidad de vivienda

Contrato de arrendamiento y recibos de alquiler de su residencia actual

Declaración responsable u otra documentación que acredite la necesidad de vivienda

Justificación  de que ninguno de los miembros de la unidad familiar  que convive con el  solicitante  dispone de
vivienda

Certificado de bienes emitido por el Centro de Gestión Catastral de todos los miembros de la unidad familiar

Justificación de que los ingresos de la unidad familiar son superiores a 1,5 veces IPREM y no exceden de 2,5 veces
el IPREM

Informe de vida laboral con indicación de los periodos de alta en cualquier régimen de la Seguridad Social, de todos los
miembros de la unidad familiar de 16 o más años
Declaración de la Renta de las Personas Físicas del último ejercicio, o certificado de no constar como contribuyente

Justificante de ingresos correspondientes a los 12 meses anteriores a la fecha de esta solicitud

Trabajadores por cuenta ajena: Certificado de ingresos del centro de trabajo de los últimos 12 meses o
nóminas o bases de cotización del mismo periodo
Trabajadores  autónomos:  Fotocopia  de  los  pagos  fraccionados  del  IRPF  en  los  modelos  normalizados
correspondientes
Desempleados: Certificado expedido por el Servicio Valenciano de Empleo y Formación con indicación de los
ingresos percibidos durante los 12 meses anteriores a esta solicitud, o certificado de que no han percibido
prestación en el mismo periodo
En caso de jubilación, de incapacidad permanente, de invalidez, de viudedad, de orfandad, protección familiar
(puntos hijos) y otras prestaciones de servicios sociales, o cualquier otro tipo de ayuda económica: Certificado
emitido por el organismo correspondiente con indicación de los ingresos obtenidos durante los 12 últimos
meses anteriores a esta solicitud. O certificación negativa en su caso

Acreditación de situaciones de vulnerabilidad social que concurran en la Unidad Familiar

Carnet de familia numerosa

Carnet de familia monoparental

Certificado acreditativo del grado de discapacidad del solicitante u otro miembro de la unidad familiar

Documento acreditativo de la situación de dependencia del solicitante u otro miembro de la unidad familiar

Documentación acreditativa de la condición de víctima de violencia de género 

Otras (indicar) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….

AUTORIZACIÓN DE CONSULTA INTERACTIVA DE DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, d 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas,  en  ausencia  de  oposición  expresa  por  parte  del  interesado,  el  órgano  gestor  del  procedimiento  estará  autorizado  para  obtener
directamente  los  datos  de los  documentos  elaborados  por  cualquier  administración.  En  caso  de  oponerse  a  que  el  órgano  gestor  obtenga
directamente esta información deberá manifestarlo a continuación, quedando obligado a aportar los documentos correspondientes en los términos
exigidos por las normas reguladoras del procedimiento. 

           No autorizo a la obtención de los datos

MOTIVO OPOSICIÓN 

DECLARACIÓN
Declaro que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo enterado de que la falsedad de cualquiera de los datos consignados
constituye causa de exclusión sin perjuicio de otras responsabilidades. 

Fecha …………………………………………………………………………..

Firma del / de la solicitante

REGISTRO DE ENTRADA
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