
1. DATOS DEL SOLICITANTE
DNI O PASAPORTE

DIRECCIÓN

MUNICIPIO PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO ESTADO CIVIL FECHA NACIMIENTO

2. DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
NOMBRE PARENTESCO DNI O PASAPORTE FIRMA

Los arriba, y el abajo firmantes          AUTORIZAN          NO AUTORIZAN

FECHA

Responsable

Finalidad

Legitimación

Destinatarios

Derechos

Procedencia

APELLIDOS

TELÉFONO

Plaza del Ayuntamiento, s/n - Tel. 942 203 115

APELLIDOS

Registro General. Lunes a Viernes: 8:30 a 13:30. Sábados: 9:00 a 12:30

SOLICITUD VIVIENDA MUNICIPAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER SOCIAL 

al Ayuntamiento de Santander a solicitar de los organismos competentes (AEAT, INSS, SEPE y Gerencia Regional del Catastro) así como del propio

Ayuntamiento, la documentación enumerada en el reverso de la presente solicitud. La presente autorización se otorga en aplicación de lo dispuesto en la

Disposición Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, por la que se permite, previa autorización del interesado, la cesión de datos que

precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

NOMBRE

CÓDIGO POSTAL

santander.es

Concejalía de Familia, Servicios Sociales, Autonomía 

Personal e Igualdad

Información Adicional 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS.

Ayuntamiento de Santander.

Solicitar vivienda municipal en régimen de alquiler

Consentimiento del interesado. RGPD: 6.1.e) Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público

o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.

Los datos facilitados se comunicarán a la empresa adjudicataria del contrato para la prestación del servicio 

FIRMA

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y, en su caso, oposición y portabilidad de los datos.

Documento de solicitud del Servicio municipal de Teleasistencia

http://santander.es/ayuntamiento/proteccion-datos/informacion-adicional-proteccion-datos.

*Aviso importante: Firmando el presente documento, Ud. autoriza expresamente al tratamiento de los datos personales que en él se recogen. 

Antes de firmar, lea detenidamente el recuadro de “Información básica sobre Protección de Datos Personales” 

SERVICIOS SOCIALES.

En Santander, a            de                                                 20
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EXCMA. SRA. ALCALDESA DE SANTANDER

     Fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad familiar.

     Fotocopia del Libro de Familia

     Sentencia judicial firme de separación o divorcio, si procede, y convenio regulador.

     Justificantes de ingresos de todas las personas integrantes de la unidad familiar:

     Trabajadores por cuenta ajena: nóminas o certificados de empresa de los últimos tres meses.

     Trabajadores por cuenta propia: última declaración trimestral del IRPF.

Beneficiarios de Ingreso Mínimo Vital: resolución de la concesión de la prestación en la que

figure el importe mensual de la misma (A SOLICITAR EN EL INSS ). O, en su caso, autorización al

Ayuntamiento para su obtención.

Resolución acreditativa del grado de discapacidad de cualquiera de los miembros de la unidad de

convivencia.

Resolución acreditativa del grado de dependencia de cualquiera de los miembros de la unidad de

convivencia.

MÁS INFORMACIÓN

http://santander.es

DOCUMENTACIÓN

Certificado catastral de bienes inmuebles de los miembros de la unidad de convivencia emitido por la

Gerencia Territorial del Catastro o, en su caso, autorización al Ayuntamiento para su obtención.

Copia de las declaraciones del IRPF, correspondientes al último ejercicio, del solicitante y demás

miembros de la unidad de convivencia. En caso de no hacer declaración, certificado negativo. O, en su

caso, autorización al Ayuntamiento para su obtención.

Jubilados o pensionistas: certificado actualizado expedido por el INSS, donde se detalle la

prestación mensual. 

Situación de desempleo o ERTE: certificación expedida por el Servicio Público de Empleo en el

que conste su situación y, en su caso, el importe mensual de la prestación percibida. (A SOLICITAR

EN LA OFICINA DE EMPLEO CORRESPONDIENTE)

Informe de Vida laboral expedido por el INSS, sólo en el caso de no percibir prestación por

desempleo.

Beneficiarios de la Renta Social Básica o similares: resolución de la concesión de la prestación

en la que figure el importe mensual de la misma (A SOLICITAR EN EL ICASS U ORGANISMO

CORRESPONDIENTE)

VENTANILLA ÚNICA

También podrá presentarla en la Administración Estatal, Comunidad Autonómica, Provincial, Local o Sector

Público Institucional, según lo dispuesto en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas
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