
                        

 
 
 
PROGRAMA DE VIVENDAS VACÍAS 

ANEXO III  
 
SOLICITUD DEMANDANTES DE VIVIENDA DEL PROGRAMA 
NOMBRE Y APELLIDOS CIF./DNI 

AYUNTAMIENTO DE RESIDENCIA AYUNTAMIENTO DEL LUGAR DE 
TRABAJO 

Nº DE MIEMBROS DE LA 
UNIDAD FAMILIAR O 
CONVIVENCIAL 
 

TÉLÉFONO FIJO/TELÉFONO MÓVIL DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

 
COLECTIVO AL QUE PERTENECE 
COLECTIVOS PRIORITARIOS. ARTÍCULO 10 DE LAS BASES REGULADORAS DEL PROGRAMA DE VIVIENDAS VACÍAS 
(INGRESOS ENTRE 1 Y 2,5 VECES EL IPREM) UNIDADES FAMILIARES O DE CONVIVENCIA : 
 

 Afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria 

 Afectadas por un procedimiento judicial de desahucio 

  Mujeres víctimas de violencia de género                     

 Personas mayores de 65 años , personas dependientes o con 

discapacidad oficialmente reconocida igual o superior a 33% 

 Con hijos menores, familias numerosas y familias monoparentales con 

hijos a cargo. 

 Con dificultades para asumir el coste del arrendamiento de una vivienda 

y que fueran privadas de su vivienda habitual por daños sufridos en ésta 

derivados de una circunstancia imprevisible y sobrevenida. 

 

 Personas beneficiarias de ayudas de alquiler 

en el marco de programas gestionados por el 

IGVS. 

 Formadas exclusivamente por jóvenes de 

entre 18 y 35 anos. 

 

 

 
LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DEMANDADA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO 
 
LOCALIZACIÓN: 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA:  
 

Nº de dormitorios             1                     2                 3 o más 
 

Amueblado                       sí                   no             indistinto 
 

Ascensor                          sí                  no              indistinto 
   

Trastero                           sí                  no               indistinto 
 

Garaje                              sí                 no               indistinto 
 

Calefacción                      sí                 no              indistinto 

  

Otros:  
 

 
                              , a         de                            de  201        
 
 
Fdo.: 
 
                  
 

ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE 



                        

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ES NECESARIO PRESENTAR (ORIGINAL O COPIA COMPULSADA) 
 
 

  Fotocopia del D.N.I de todos los miembros de la unidad familiar o de convivencia.  
 

  Acreditación de los ingresos netos correspondientes a cada uno de los miembros durante los tres meses anteriores al de la 
presentación de la solicitud. 
 
Mujeres víctimas de violencia de género 
 

 Certificación de la orden de protección o medida cautelar, testimonio o copia autenticada de la secretaría judicial de la propia orden 

de  protección o medida cautelar. 

 Sentencia de cualquier orden jurisdiccional que declare dicha situación. 

 Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de violencia. 

  Informe de los servicios de acogida. 

 Certificación y/o informe de los servicios sociales y/o sanitarios de la Administración pública, autonómica o local.  

 Cualquier otro que se establezca legal o reglamentariamente para la acreditación de dicha situación. 

 
Familias numerosas 
 

 Acreditación de la condición de familia numerosa. 
 
Familias monoparentales con hijos 
 

 Acreditación de dicha condición. 
 
Personas dependientes o con discapacidad oficialmente reconocida 
 

 Certificación de dependencia o discapacidad expedida por los correspondientes servicios de la Consellería de Política Social. 
 
Personas separadas o divorciadas 
 

 Convenio regulador de nulidad, separación o divorcio, o sentencia que acredite que la persona solicitante no tiene el uso de la 
vivienda familiar, así como la documentación acreditativa de estar al día en el pago de las pensiones alimenticias e compensatorias, en 
su caso. 
 
Personas perceptoras de pensiones 
 

 Certificación sobre la cuantía de la pensión emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.  
 
OTRA DOCUMENTACIÓN 
 

 Anexo D debidamente cumplimentado 
  
 
 
Indíquese con una X lo que proceda. Sólo se podrá optar por uno de los colectivos. 
La documentación que proceda debe presentarse en original o fotocopia compulsada. 
 

 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo de la Ley orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal, se informa de 
que los datos personales recogidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero para o su tratamiento con la finalidad de la gestión 
de este procedimiento. Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, 
dirigiendo un escrito al AYUNTAMIENTO DE OURENSE, Concejalía de Urbanismo, Servicio de Rehabilitación, VPP y Peris, Rúa 
Primavera 1 - 32005, Ourense, como responsable del fichero. 
 
  

 
 
 
 
 
 



                        

 
 


