SOLICITU DE CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE VIVIENDAS PROTEGIDAS
DATOS DE PROMOTOR/A:
Nombre/Razón Social:

DNI/CIF:

Dirección:

Población:

Provincia:

C.P.

Correo electrónico:

Tfno/movil:

Fax:

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:
D./Dña.

DNI:

Dirección:

Población:

Provincia:

C.P.

Correo electrónico:

Tfno/movil:

Fax:

CARACTERÍSTICAS DE LA PROMOCIÓN ( Desglose conforme a cuadros adjuntos )
EMPLAZAMIENTO:

C. POSTAL:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

REFERENCIA CATASTRAL:
Nº DE VIVIENDAS Y PROGRAMAS
PROTEGIDOS
PROGRAMA:

PROGRAMA:

PROGRAMA:

LIBRES

Nº VIVIENDAS:
Nº GARAJES:
Nº TRASTEROS:

DOCUMENTACION ADJUNTA:



1. Acreditación de la personalidad del/de la solicitante, en caso de persona jurídica, y de la representación que obstente.
2. Certificado del Registro de la Propiedad acreditativo de la titularidad de los terrenos y de sus cargas y gravámenes. En caso de no ser titular el
solicitante, presentará además contrato de opción de compra o título que le acredite la disponibilidad de los terrenos.



3. Como mínimo, Proyecto Básico visado por el Colegio Profesional correspondiente.

4. Copia de las condiciones de adjudicación del suelo o, en su caso, declaración sobre las ayudas autonómicas para suelo solicitadas o concedidas para
ésta promoción.
En caso de cooperativas, presentará además:

5. Documentación justificativa del procedimiento de selección de los adjudicatarios.
En caso de promotor individual para uso propio, presentará además:

6. Declaración responsable sobre ingresos y composición familiar.

7. Declaración responsable sobre "titularidad de otras viviendas y ayudas anteriores".

8. Documento acreditativo del abono de las tasas correspondientes.


El abajo firmante DECLARA que las viviendas cumplen con las condiciones establecidas en la
legislación vigente y SOLICITA la Calificación Provisional de Vivienda Protegida.
Mairena del Alcor, a ___ de _______________________2.0____
EL/LA PROMOTOR/A
PROTECCION DE DATOS
En cumplimiento de los dispuesto en la LO 15/1999, de 13 diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
la Gerencia Municipal de Urbanismo, le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de
éste documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en un
fichero automatizado. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al la Gerencia Municipal de Urbanismo de Mairena del Alcor

