SOLICITUD DE VIVIENDA
7 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN LOCAL EN VENTA
LUGAR DE PRESENTACIÓN:
Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda
Avda. Isabel de Farnesio 2 bis, local 21
28660 Boadilla del Monte.

REGISTRO DE ENTRADA EMSV

HORARIO DE PRESENTACIÓN:
Lunes, martes, miércoles y viernes:
de 9:00 a 14:30 horas
Jueves: de 9:00 a 17:00 horas.

DATOS DEL SOLICITANTE
Primer apellido ...............................................................................................................
Segundo apellido............................................................................................................

Telf. 91 633 29 61 - www.emsv.es – boadilla@emsv.es

EMSV Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
Avda. Isabel de Farnesio, 2 bis, local 21 – 28660 Boadilla del Monte - Madrid

Nombre..............................................................DNI......................................................
Domicilio completo........................................................................................................
Código postal............................ Municipio ..................................................................
Telef. Fijo..................................................Telef. Móvil.................................................
Correo electrónico..................................................... .....................................................
Firma del Solicitante..................................................

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y Apellidos: …………………………………………………………………..
Firma del Representante Legal:………………………
RELACIÓN CON EL MUNICIPIO:
- Empadronado en Boadilla del Monte

SI

Nº AÑOS

- Relación Laboral

SI

Nº AÑOS

NOTA: Esta Solicitud, debe ir obligatoriamente acompañada del impreso de Declaración Jurada
debidamente cumplimentado, para poder ser admitida y registrada.
Normas de Aplicación:

7 VPL - VIVIENDAS DE PROMOCIÓN LOCAL EN VENTA

PRESENTACIÓN

Paseo de Saint Cloud, 1 de Boadilla del Monte

La EMSV podrá requerir cuanta documentación adicional sea precisa para el cumplimiento de los requisitos exigidos de conformidad con las Bases, Reglamento
y Normativa que rigen la adjudicación de las viviendas. La no aportación de la documentación requerida al solicitante, podrá ser motivo de exclusión del presente
procedimiento de adjudicación.
Del mismo modo, el solicitante, para participar en el sorteo público de viviendas, declara conocer y aceptar las Bases, Reglamento y Normativa que rigen la
presente adjudicación, en especial el mecanismo de comunicación y publicación de los datos de los adjudicatarios en el tablón de anuncios de la empresa que se
exhibirá en las oficinas de la EMSV.
El solicitante se compromete a poner en conocimiento de la EMSV cualquier variación de los datos consignados en el presente documento de solicitud de
vivienda.
De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que
sus datos serán incorporados a un fichero del que es titular la EMSV de Boadilla del Monte, S.A.U., con la finalidad de realizar la gestión contable, fiscal y
administrativa, de nuestros productos y servicios.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos remitiendo escrito acompañado
de copia de documento oficial que le identifique, ante la EMSV de Boadilla del Monte, S.A.U. a la dirección postal: Avda. Isabel de Farnesio, 2 bis, local 21
(28660 Boadilla del Monte-Madrid).
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FECHA

Solicitante

PRIMER APELLIDO

NOMBRE
AÑO

NOTAS

MES

FECHA NACIMIENTO
DIA

V/M

SEXO

EMSV Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte
Avda. Isabel de Farnesio, 2 bis, local 21 – 28660 Boadilla del Monte
Telf. 91 633 29 61
www.emsv.es
boadilla@emsv.es

FIRMA

SEGUNDO APELLIDO

1.- Padre/Madre
2.- Esposo/a
3.- Compañero/a
4.-Hijo/a
5.- Hermano/a
6.- Otros

1.- Soltero/a
2.- Casado/a
3.- Viudo/a
4.- Divorciado/a,
Separado/a
5.- Pareja de hecho

PARENTESCO
(2)

(2) PARENTESCO:

NIF/NIE/PASAPORTE

(1) ESTADO CIVIL:

(1)

ESTADO CIVIL

- Datos de personas integrantes de la Unidad Familiar -

DECLARACIÓN JURADA

D./Dª. _____________________________________________________, mayor de
edad, titular del DNI nº___________________________________ vecino/a de
_____________________________ provincia de ________________con domicilio
en la calle____________________________________________________________
C.P. ____________, teléfono/s ___________________________________________
Correo electrónico _____________________________________________________
DECLARA BAJO JURAMENTO
•

Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse incapacitado para obligarse
contractualmente, de acuerdo con lo establecido en el Código Civil.

•

No ser titular, ni el solicitante ni ningún otro de los miembros de su unidad familiar, del
pleno dominio o de un Derecho Real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda libre o
sujeta a régimen de protección en todo el territorio nacional.

•

No tener deuda alguna con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

•

No haber ocupado ni encontrarse ocupando una vivienda o inmueble, sin título suficiente
para ello. Asimismo, no haber ocupado ni encontrarse ocupando ilegalmente una
vivienda libre o con algún tipo de Protección Pública o de Promoción Local, en todo el
territorio nacional.

•

Que los datos que figuran en esta solicitud de Vivienda de Promoción Local son ciertos.

•

Que el solicitante y todos los miembros de la Unidad Familiar expresados en la instancia,
han presentado una única solicitud para el acceso a la vivienda en la presente Promoción.

•

Que conoce y acepta incondicionalmente las Bases, Reglamento y Normativa que rigen
este proceso de adjudicación.
En Boadilla del Monte, a ___ de __________________ de 2016
Fdo: _____________________________

