Nº SOLICITUD (a rellenar por EVHA): ……….
VIVIENDAS PROTEGIDAS - ARRENDAMIENTO ASEQUIBLE
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES AL DORSO PARA CUMPLIMENTAR LA PRESENTE SOLICITUD
ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS
MUNICIPIO:
PROMOCIÓN A LA QUE SE OPTA

PROMOCIÓN:

CENTRO HISTÓRICO VALENCIA

VIVIENDA ADAPTADA MOVILIDAD

CON GARAJE

OTRAS PERSONAS QUE CONVIVIRÁN EN LA VIVIENDA
NOMBRE Y APELLIDOS

FECHA NACIMIENTO

PARENTESCO

DNI /NIE

LOS ABAJO FIRMANTES DECLARAN BAJO SU RESPONSABILIDAD QUE SON CIERTOS LOS DATOS QUE CONSIGNAN EN LA PRESENTE SOLICITUD, Y QUEDAN
ENTERADOS QUE LA FALSEDAD DE CUALQUIERA DE LOS DATOS CONSIGNADOS CONSTITUYE CAUSA DE EXCLUSIÓN SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES.
ASÍ MISMO AUTORIZO A EVHA PARA SOLICITAR LA INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO, ECONÓMICO O PATRIMONIAL DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD DE CONVIVENCIA, Y QUE SEA LEGALMENTE PERTINENTE PARA EL TRAMITE DEL PRESENTE EXPEDIENTE.
De conformidad con la legislación, europea y española, en materia de protección de datos de carácter personal, los datos que nos proporcione 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 los 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 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/RAT.pdf y para el ejercicio de los
derechos en: https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=16054

FIRMA DEL SOLICITANTE 1

FIRMA DEL SOLICITANTE 2 (EN SU CASO)

DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOLICITANTE: _________________________________________________________________________ , DNI ____________________

1.- CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
El abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que tanto él como su unidad de convivencia, en su caso, reúnen los requisitos para el
acceso, en régimen de arrendamiento, a las viviendas de protección pública propiedad de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo,
establecidos en la RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2017, de la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, por la que se aprueban
dichos criterios de acceso.
2.- EMPADRONAMIENTO. El solicitante declara que:
Está empadronado en el municipio donde solicita la vivienda.
Trabaja en el municipio donde solicita la vivienda.
3.- BAREMACIÓN. El solicitante declara que en su unidad de convivencia concurren las siguientes circunstancias:
1) Necesidad de vivienda
Haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución hipotecaria; o por
Impago de cuotas de alquiler, cuando dicho impago se deba a circunstancias sobrevenidas de menoscabo económico y la cuota
del alquiler suponga más del 25% de los ingresos de la unidad de convivencia.
Que la vivienda que actualmente ocupa presente deficiencias o barreras arquitectónicas no subsanables.
Arrendamiento que suponga más del 25% de los ingresos acreditados de la Unidad de convivencia.
2) Presencia en la unidad de convivencia de persona o personas discapacitadas con un grado de discapacidad reconocida
Grado de discapacidad igual o superior al 65% o declaración de dependencia.
Grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65%.
3) Otras circunstancias
Víctima de violencia de género.
Unidad de convivencia con algún menor a cargo.
Unidad de convivencia en la que algún integrante tenga edad igual o inferior a 35 años o superior o igual a 60 años.
Solicitantes que se vean obligados a desplazarse por motivos laborales.
DECLARO que los datos arriba indicados son CIERTOS, manifestando que quedo enterado/a de que la falsedad de cualquiera de los datos
consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades.
En ______________________, a ____ de ______________de______________
Firma: ______________________________
INFORMACIÓN IMPORTANTE
El impreso de solicitud de vivienda y la declaración responsable para baremación debe de estar rellenada correctamente en todos sus campos con los datos
solicitados y ser acompañada de fotocopia del DNI/NIE de todos los integrantes de la solicitud. En el caso que no se cumplimenten todos los campos, no se
rellenen correctamente o no se acompañen todos los DNI/NIE dicha solicitud será INADMITIDA y en consecuencia no será incluida en la lista de solicitantes de la
promoción a la que se opte.
Las solicitudes admitidas, en base a los datos declarados, serán prebaremadas, pasando a formar parte de la lista de espera de la promoción donde solicita
vivienda. Con posterioridad a los solicitantes que opten a una vivienda, les será solicitada la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento de los
requisitos establecidos por la Resolución de la Consellera de 16/06/2017 (DOGV 30/06/2017) y las circunstancias sociales alegadas. Aquellos solicitantes que no
aporten la documentación solicitada en plazo establecido se les tendrá por desistidos. Si no quedara acreditado el cumplimiento de los requisitos les será
notificada la exclusión de su solicitud. En caso de no ser acreditadas las circunstancias sociales alegadas, no será considerada la puntuación obtenida.
El solicitante está obligado a notificar cualquier modificación que se produzca en los datos declarados en la presente solicitud, en cuyo caso se procederá a
actualizar la baremación. La validez de la presente solicitud es de DOS AÑOS desde su presentación, o en su caso, desde la actualización de la misma.
Transcurrido el referido periodo sin haber obtenido vivienda, el solicitante deberá presentar nueva solicitud si continúa interesado en acceder a una vivienda
protegida en arrendamiento de EVHA

PRESENTACIÓN: Mediante registro telemático al que puede acceder en http://www.evha.es/portal/castellano/contacto.php
Presencialmente en las oficinas de la ENTIDAD VALENCIANA DE VIVIENDA Y SUELO (EVHA) o contactando en:
Alicante
Castellón
Valencia

C/ Gerona n.º 4 - Teléfono 965 93 82 55
Av. Hermanos Bou nº 47 (PROP) – Teléfono 964 72 53 52
Av. de la Plata nº 50 Bajo - Teléfono 961 2 0 79 50
C/ Vinatea, nº 14 – Teléfono 96 196 47 00
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