CÓDIGO IDENTIFICATIVO
FECHA

Angel de Saavedra, 9/ T. 957 477 711/ 14003 Córdoba

PROGRAMA DE MEDIDAS FAVORECEDORAS DEL ALQUILER Y LA REHABILITACIÓN
PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL Y HABITACIONAL.
SOLICITUD DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE VALORACIÓN
ANUALIDAD 2016
DEPARTAMENTO DE ALQUILER

DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN

SOLICITUD DE AYUDAS AL ALQUILER

OBRAS DE EMERGENCIA

OBRAS PARA ACCESIBILIDAD

ELABORACIÓN DE LA ITE/IEE

1) DATOS DEL SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL
SEGUNDO APELLIDO

PRIMER APELLIDO

NIF

NOMBRE

DOMICILIO PARA NOTIFICACIONES

CÓDIGO POSTAL

TFNO. MÓVIL
TFNO. FIJO

RELLENAR SÓLO EN CASO DE SOLICITUD PARA OBRAS DE EMERGENCIA, PARA OBRAS DE ACCESIBILIDAD O PARA ELABORACIÓN DE LA ITE/IEE

2) DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA REHABILITACIÓN
DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

TIPO DE INMUEBLE
UNIFAMILIAR

CUANTÍA DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
PISO

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR

Córdoba

Nota:
Deberá aportarse autorización cuando la solicitud no sea presentada por el solicitante.
Documentación a presentar en el dorso.

de

de 2016

Fdo.: ...................................................................................
(solicitante o representante)

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LOS SOLICITANTES DEL DEPARTAMENTO DE REHABILITACIÓN
DOCUMENTACIÓN A APORTAR CON LA SOLICITUD
1.- Acreditación de ingresos de la anualidad 2015 del solicitante y cónyuge.
1-1.-En caso de haber realizado la declaración de la renta
1.1.1-Fotocopia completa de la declaración de la renta conjunta.
1.1.2.-Fotocopia completa de la declaración de la renta individual (solicitante y cónyuge).
1.2.-En caso de no haber realizado la declaración de la renta .
SI NO ES PENSIONISTA
1.2.1.-Certificado de altas y bajas en la seguridad social (vida laboral) (solicitante y cónyuge)
1.2.2.-Documentación acreditativa de los ingresos percibidos en la anualidad 2015 (certificado del
centro o centros de trabajo, certificado de prestaciones por desempleo, certificado de
percepción de prestaciones de la seguridad social, etc). (solicitante y cónyuge).
SI ES PENSIONISTA
1.-2-3.-Certificado acreditativo de la pensión correspondiente a la anualidad 2015 o bien
certificado acreditativo de que no recibe ningún tipo de prestación (solicitante y cónyuge),
expedido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
En el supuesto de ser menor de 65 años a fecha 31 de diciembre de 2015. Igualmente
deberá aportar la documentación recogida en el apartado 1.2.1
2.- Presupuesto
2.1.- En caso de que la solicitud sea para obras de emergencia o para obras de accesibilidad, el
presupuesto a presentar deberá estar desglosado por metros cuadrados y precios por partidas de
obra, realizado por empresa especializada de las obras de rehabilitación que requiere la vivienda para
su habitabilidad, en la que se incluirán los honorarios técnicos, cuando su intervención sea necesaria,
el IVA y el coste de visados de los Colegios Profesionales.
2.2.-En caso de que la solicitud sea para la elaboración del ITE/IEE, el presupuesto a
3.- Fotografías en color de la zona a rehabilitar (en papel fotográfico tamaño 10x15 cm)
4.- Para obras de accesibilidad y menores de 65 años, deberán aportar:
4.1.-Entre 60 y 65 años certificado médico de la discapacidad física .
4.2.-Menor de 60 años certificado de minusvalía, emitido por la Consejería de Igualdad
DOCUMENTACIÓN A APORTAR EN EL SUPUESTO DE OBTENER EL INFORME FAVORABLE DEL DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS SOCIALES DEL EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA.
5.- Fotocopia completa de las escrituras de la vivienda objeto de la solicitud o nota simple del Registro de
la Propiedad. En el supuesto de fallecimiento del propietario se deberá aportar fotocopia del
testamento de últimas voluntades, autorización de los copropietarios y fotocopia del DNI de los
mismos. Todo ello en caso de que la persona solicitante no disponga de la nuda propiedad o del
usufructo vitalicio de dicha vivienda.
6- En caso de que la persona solicitante sea inquilina de la vivienda objeto de la solicitud, deberá aportar
contrato de arrendamiento, último recibo de alquiler, autorización del propietario y DNI de éste o
cualquier otro documento oficial que acredite el derecho real de uso de la vivienda por el solicitante.
7.- Documento donde conste que reside en el inmueble objeto de la solicitud (DNI, documento
acreditativo de ingresos o volante de empadronamiento).

