
                
 

Número de solicitud............................. 
 
 
 
 
El Prat de Llobregat,..........de.............................de 2008 
 
 
 

PERIODO PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 
3 JUNIO 2008 – 23 JUNIO 2008 

 

 
 

Día........................................... 
 
N.º  E-08-............................. 

REGISTRO DE ENTRADA 
 
 
 

Solicitud para una vivienda con protección oficial de movilidad reducida 
 

Promoción 
PRAT SUD REMOLAR Compra - 143. EL PRAT DE LLOBREGAT 

- Segunda convocatoria - 
 
Datos del solicitante principal 
Nombre                                   Apellidos                                                                       Sexo                                                                   
                                                                                                                                                    Hombre         Mujer 
Identificación (1):                                                                          Estado civil (2):                                      Fecha de nacimiento:        
                                                                                        
      NIF         NIE           Comunitario   N.º                                                       
                                                                                                              Con movilidad reducida:       Sí         No 

 
Cosolicitante 
Nombre                                   Apellidos                                                                       Sexo               Hombre          Mujer                       
                                                                                                                                                    
Identificación (1):                                                                          Estado civil (2):                                      Fecha de nacimiento:        
                                                                                        
      NIF         NIE           Comunitario   N.º                                                       
 
Relación de parentesco con el solicitante:                                                       Con movilidad reducida:       Sí         No 

                                                       
Resto de miembros de la unidad de convivencia 
1 Nombre                                   Apellidos                                                                       N.º identificación          Fecha de nacimiento: 

                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 Relación con el solicitante:                Movilidad reducida             Estado civil (2) 
                                                                                            
                                                        Sí           No  

2 Nombre                                   Apellidos                                                                       N.º identificación          Fecha de nacimiento: 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 Relación con el solicitante:                Movilidad reducida             Estado civil (2) 
 
                                                         Sí           No 

3 Nombre                                   Apellidos                                                                       N.º identificación         Fecha de nacimiento: 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                     

 Relación con el solicitante:             Movilidad reducida             Estado civil (2) 
 
                                                         Sí           No 

 
 
 
Dirección de las notificaciones 
Tipo de vía       Nombre de la vía                                                                                N.º                Bloque            Piso                Puerta 
 
 
Código postal                    Población                                                Provincia  
 
 
Teléfono                                               Teléfono alternativo                               Dirección de correo electrónico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
         Conocemos el pliego de condiciones que rige la adjudicación de estas viviendas y manifestamos que cumplimos los requisitos 
indicados en su apartado quinto. 
 
 
Autorización 
Autorizo a la Administración para que, a fin de verificar los términos declarados y actualizar, en su caso, el adecuado 
cumplimiento de todas las condiciones necesarias para el acceso a la vivienda protegida solicitada, así como de las 
prohibiciones y limitaciones impuestas por la legislación a los adjudicatarios de esta vivienda, efectúe las gestiones 
descritas a continuación: 
1. Solicitar a la administración tributaria la comprobación de la declaración del impuesto de la renta sobre las personas 

físicas presentada en periodo voluntario y, en su caso, de las declaraciones complementarias o rectificadas 
presentadas fuera de dicho periodo.  

2. Solicitar al Ayuntamiento del Prat de Llobregat el certificado histórico de empadronamiento y convivencia.   
3. Solicitar a la Direcció General d'Habitatge de la Generalitat de Cataluña la comprobación de la inexistencia de 

percepción de financiación calificada al amparo de planes de vivienda, durante los diez años anteriores a la solicitud 
actual. 

4. Solicitar al Registro de la Propiedad y a la Gerencia Territorial del Catastro, u organismo oportuno, la emisión de 
certificados relativos a la titularidad de bienes inmuebles a nombre de los autorizantes. 

5. Realizar cuantas otras comprobaciones documentales estime oportunas para la adecuación de los términos declarados 
y actualización, en su caso, del adecuado cumplimiento de todas las condiciones necesarias para el acceso a la 
vivienda protegida solicitada, así como de las prohibiciones y limitaciones impuestas por la legislación a los 
adjudicatarios de estas viviendas, de suerte que la presente autorización surta los efectos oportunos.  

 
Los abajo firmantes designan como representante en relación con todos los procedimientos a los que dé lugar esta 
solicitud a quien figura como solicitante. El solicitante acepta esta representación. 
 
Fecha y firma de la solicitud de inscripción, declaración responsable y autorización 
 
Localidad y fecha: El Prat de Llobregat, a _______ de ________________________de 2008 
 
 
 
 
Solicitante,               Cosolicitante,                Conviviente 1,             Conviviente 2,              Conviviente 3, 
 

Firma del solicitante y de los demás miembros de la unidad de convivencia mayores de edad 

 
Instrucciones para completar la solicitud 
 
(1) Identificación. Indique el tipo de documentos de 
identificación (NIF / NIE / Documento de ciudadano 
comunitario) y el nombre de identificación, incluyendo la 
letra de control. 

 
(2) Estado civil. Indique uno de los siguientes: 
- Soltero/a                    - Divorciado/a  
- Casado/a                    - Pareja de hecho 
- Separado/a                 - Viudo/a      

 
Documentos para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
 
      Originales y fotocopias del DNI/NIE (vigentes) de todas las personas que consten en la solicitud. 
 

Certificado del ICASS u organismo competente acreditativo de necesitar una vivienda adaptada a su movilidad 
reducida. 
 

 Con posterioridad, una vez efectuado el correspondiente sorteo, los adjudicatarios deberán aportar la documentación 
indicada en la cláusula duodécima del pliego de condiciones para la adjudicación de 3 viviendas con protección oficial de 
venta de régimen general para personas con movilidad reducida en el Prat Sud Remolar-143, que se adjunta a la presente 
solicitud.  

 
Comunicación de Prat Espais, SLU a la persona que inicia el procedimiento (o solicitante) 
1 - Dispone hasta el último día de presentación de solicitudes para aportar la documentación especificada en las bases de la promoción de la 
vivienda que solicita (15 de marzo de 2007). 
2 - Para poder solicitar una vivienda de protección pública, es necesario que usted facilite sus datos de acuerdo con lo establecido en el Real 
Decreto 1/2002, de 11 de enero, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del plan 2002-
2005. 
3 - En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos de carácter personal, le informamos que 
sus datos, recogidos mediante este formulario, se tratarán y quedarán incorporados en los archivos de PRAT ESPAIS, SLU, empresa 
municipal de garajes y vivienda del Prat de Llobregat, con la finalidad de poder tramitar su solicitud de una vivienda de protección pública y 
con capacidad para poder ceder la citada información a terceros directamente relacionados con este proceso.  Así mismo, le informamos que 
usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a PRAT ESPAIS, SLU, situada en la C/ Carretera de la 
Bunyola, 49 -  08820 El Prat de Llobregat o a la dirección de correo electrónico: info@pratespais.com. 
 

Prat Espais, SLU C/ Carretera de la Bunyola 49 – 08820 El Prat de Llobregat 
Tel. 93 370 50 54 – Fax. 93 378 93 81 – www.pratespais.com – info@pratespais.com 


