
 
 

DOCUMENTO NUMERO 8.- Documentación Acreditativa de la necesidad de 

vivienda- 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE/S  

 

        

DNI/NIE 

 

Tipo de Vía 

 

 

Dirección completa: vía, número,  CP 

 

 Localidad 

Provincia  

 

 

Teléfono fijo:  

 
Teléfono móvil 

 

Correo Electrónico 

 

 

EXPONE.- 

Que la unidad familiar que compone la solicitud,  de acuerdo con la declaración 

responsable del documento número 4,   para el expediente para la adjudicación de una de las 19 

viviendas de Protección Pública en Aguilar de Campoo,  tiene necesidad de acceso a una de las 

mismas por: 

  NO ES TITULAR DE VIVIENDA:  

El domicilio actual lo es en régimen de  

Alquiler:  desde la fecha de  

Original del contrato de Alquiler 

Vivienda a disposición de familiares: desde la fecha   

 Original de escritura compra-venta.  
 Documento que acredite el parentesco. 

Alojamiento con otros familiares o en otra unidad familiar:  desde la fecha     

 Certificado de Empadronamiento que acredite la antigüedad 

Formación de una nueva unidad familiar:  desde la fecha     

Declaración responsable de la forma y fechas 

Otros :  desde la fecha      

 

 ES TITULAR DE VIVIENDA:  

Superficie Insuficiente para el número de miembros de la unidad familiar:  Superficie 

de la vivienda                m/2 

 Certificado expedido por Administración  competente 
  Otra Documentación:  

 

Necesidad de vivienda adaptada por discapacidad 

 Certificado acreditativo del grado de discapacidad y movilidad reducida 
   Otros:  



 
Vivienda actual en situación de ruina: 

 Certificado del Ayuntamiento declarando el edificio en ruina 

Vivienda actual en situación de ruina: 

 Certificado del Ayuntamiento declarando el edificio en ruina 

Vivienda actual pendiente de desahucio 

 Certificación judicial que lo acredite. 

Otros :  desde la fecha     

 

Descripción más detallada de la necesidad de vivienda indicada 

 

 

 

 

Y para que así conste unir a la solicitud para la adjudicación de una de las 19 viviendas de 

Protección Pública en Aguilar de Campoo (Boletín Oficial de la Provincia número de 63  de 28 

de Mayo del 202,  como documentación exigida en las Bases  

Aguilar de Campoo a   

 

 

Fdo.   
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