
 

 
 

 
ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
 
 

ESCRIBA CON LETRAS MAYÚSCULAS. TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS/ ESCRIGA AMB LLETRES MAJÚSCULES. TOTS ELS CAMPS SÓN OBLIGATORIS 

A omplir per / A rellenar por 
EVHA 
Nº SOLICITUD  

ID  
DATOS PERSONALES/DADES PERSONALS 

 
PRIMER SOL·LICITANT / PRIMER SOLICITANTE SEGON SOL·LICITANT / SEGUNDO SOLICITANTE 

 

NOM / NOMBRE  NOM / NOMBRE  

PRIMER COGNOM  
PRIMER APELLIDO  PRIMER COGNOM  

PRIMER APELLIDO  

SEGON COGNOM 
SEGUNDO APELLIDO  SEGON COGNOM 

SEGUNDO APELLIDO  

NIF/NIE  NIF/NIE  

ESTAT CIVIL 
ESTADO CIVIL  ESTAT CIVIL 

ESTADO CIVIL  

ADREÇA / DOMICILIO  ADREÇA / DOMICILIO  

NÚMERO – PORTA 
NÚMERO - PUERTA  NÚMERO – PORTA 

NÚMERO - PUERTA  

LOCALITAT  
LOCALIDAD  LOCALITAT 

LOCALIDAD  

CODI POSTAL 
CÓDIGO POSTAL  CODI POSTAL 

CÓDIGO POSTAL  

TELÈFONS / TELÉFONOS  TELÈFONS / TELÉFONOS  

CORREU ELECTRÒNIC / 
CORREO ELECTRÓNICO   

 

En caso de matrimonio o pareja de hecho ambos cónyuges deberán presentar una única solicitud./ En cas de matrimoni o parella de fet ambdós consorts deuran presentar 
una única sol·licitud. 

Los requisitos para la compra de las viviendas serán los exigidos en la normativa vigente en materia de Vivienda  Protegida aplicable a estas viviendas/ Els requisits seran 
els exigits per  la legislació vigent.  
 

Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud y quedan enterados de que la falsedad de cualquiera 
de los datos consignados constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras responsabilidades. Aceptan y conocen la política de protección de datos de EVHA / Els 
sotasignats declaren sota la seua responsabilitat que les dades que es consignen en la present sol·licitud són certes i són sabedors que la falsedat de qualsevol de les 
dades consignades és causa d’exclusió, sense perjudici d’altres responsabilitats. Accepten i coneixen la política de protecció de dades de l’ EVHA 

____________________, ________d________________de 20__ 

 

 

 
                                    SIGNATURA PRIMER SOL·LICITANT/FIRMA PRIMER SOLICITANTE   SIGNATURA SEGON SOL·LICITANT/FIRMA SEGUNDO SOLICITANTE

www.eige.es.  
  
 

 

SEGELL D’ENTRADA  

 

 
SOLICITUD DE COMPRA /SOL.LICITUD DE COMPRA 

TORRENT(C/ MAESTRO SOSA) 
 



 
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

 
 
 
 

1.- Para acreditar las circunstancias personales.  
 

- Fotocopia del DNI o Pasaporte de todos los integrantes de la unidad familiar mayores de 14 
años.  

- En el caso de extranjeros, fotocopia de Tarjeta de Residencia de todos los miembros de la 
unidad familiar.  

- Justificación del estado civil, Fotocopia Libro de Familia (cuando lo haya), sentencia de 
separación o divorcio y convenio regulador, declaración jurada en caso de ser soltero. 

- En el caso de familia numerosa, Titulo de familia numerosa.  

2.-  Para acreditar ingresos económicos  
 
• De todos los miembros de la unidad familiar que en el último ejercicio fiscal eran mayores de 16 

años,  
 Fotocopia de declaración de IRPF correspondiente al ultimo ejercicio fiscal vencido y 
liquidado 

• En caso de no realizar declaración  
Certificado original de Imputaciones del IRPF correspondiente al último ejercicio fiscal 

vencido y liquidado.  
 

3.- Certificado negativo de bienes expedido por el Centro de Gestión Catastral (Original). 
 


