DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE ARRAIGO SOCIAL

Original y Copia de:














Pasaporte o pasaportes (obtenidos desde su llegada a España) del/de la solicitante
De la documentación de las personas que convivan con el/la solicitante (si hay
relación de parentesco)
Contrato de trabajo firmado por al empleador/a y el/la solicitante, si procede.
Contrato de trabajo o justificante de ingresos suficientes, del familiar que se hace
cargo de los gastos de estancia del solicitante (eximente de contrato por
manutención).
Informe de la UPTA/... (como trabajador/a autonomo/a)
Contrato de alquiler de la vivienda o, en su caso, de escrituras de la misma/IBI.
Escrito del propietario/a o inquilino/a principal de que el/la solicitante vive en dicho
domicilio.
Volante de convivencia y empadronamiento del/la Solicitante (justificar tres años de
residencia continuada y efectiva en España)
Justificantes que acrediten que ha participado en programas educativos, laborales,
de inserción,... tanto del/de la Solicitante como de sus familiares directos. En caso
de hijos menores en edad escolar, certificado de escolaridad.
Antecedentes penales, legalizados y/o apostillados.
Cualquier otro que dispongan las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACION PARA REAGRUPACION FAMILIAR.

INFORME DE IDONEIDAD DE LA VIVIENDA. REAGRUPACION PARA FAMILIAR QUE
VIENE DESDE EL PAIS DE ORIGEN:
Original y Copia de:








Tarjeta de Residencia del/ de la Reagrupante
Del pasaporte de la/las persona/as que va/van a venir.
Relación de Parentesco (acta de nacimiento o de matrimonio literal legalizada o
apostillada).
Medios económicos: contrato y tres últimas nóminas, declaración de la Renta,...
Contrato de alquiler de vivienda o , en su caso, de escrituras de la misma, a
nombre del/de la Reagrupante.
Volante de convivencia y empadronamiento del/la Solicitante
Cualquier otro que dispongan las disposiciones vigentes.

DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE INFORME DE IDONEIDAD DE LA VIVIENDA
PARA RENOVACION DE DOCUMENTACION DE UNO O VARIOS MIEMBROS DE LA
UNIDAD FAMILIAR, por cambio de domicilio

Original y Copia de:










Tarjeta de Residencia del/ de la Reagrupante
Del D.N.I. + Pasaporte + NIE de las persona/as que componen la unidad familiar de
referencia
Relación de Parentesco (acta de nacimiento o de matrimonio literal legalizada o
apostillada).
Medios económicos: contrato y tres últimas nóminas, declaración de la Renta,...
Contrato de alquiler de vivienda o , en su caso, de escrituras de la misma. escrito
del/ de la inqulino/a principal o propietario/a de que viven allí, si el alquiler no está a
nombre del/la solicitante.
Volante de convivencia y empadronamiento de todos los que viven en el domicilio
del/la solicitante.
En caso de hijos menores en edad escolar, certificado de escolaridad.
Cualquier otro que dispongan las disposiciones vigentes

DOCUMENTACIÓN PARA SOLICITUD DE INFORME DE IDONEIDAD DE LA VIVIENDA
PARA GESTION DE DOCUMENTACION DE UNO O VARIOS MENORES DE LA
UNIDAD FAMILIAR, RESIDENTES EN OURENSE Y ESCOLARIZADOS DESDE HACE
DOS O MÁS AÑOS.

Original y Copia de:










Tarjeta de Residencia del/ de la Reagrupante
Del D.N.I. + Pasaporte + NIE de las persona/as que componen la unidad familiar de
referencia
Relación de Parentesco (acta de nacimiento o de matrimonio literal legalizada o
apostillada).
Medios económicos: contrato y tres últimas nóminas, declaración de la Renta,...
Contrato de alquiler de vivienda o , en su caso, de escrituras de la misma. escrito
del/ de la inqulino/a principal o propietario/a de que viven allí, si el alquiler no está a
nombre del/la solicitante.
Volante de convivencia y empadronamiento de todos los que viven en el domicilio
del/la solicitante.
Certificado de escolaridad, de los dos últimos años.
Cualquier otro que dispongan las disposiciones vigentes.

DECLARACION RESPONSABLE

D/Dña: ________________________________________________________________,
mayor de edad, nacid__ en __________________________
de nacionalidad ____________________________________,
Provist__ de NIE/Pasaporte nº________________________y,
domiciliad__ en la Calle______________________________________ de la ciudad de
Ourense.

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE no reside conmigo ningún otro
cónyuge

Y, para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente declaración en

Ourense, a

Fdo: ____________________________________

