SOLICITUD DE PRESTAMO A LA VIVIENDA (año 2016)
DATOS PERSONALES
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:

SEXO:

EDAD:

TELÉFONO:
CP:

DOMICILIO PARTICULAR (calle y número):
CORREO ELECTRÓNICO:
DATOS ADMINISTRATIVOS
RELACION JURIDICA (1):
SITUACION ADMINISTRATIVA (2):
PUESTO DE TRABAJO ACTUAL (Denominación):

AÑO INGRESO:

SERVICIO DE ADSCRIPCÍON:

Al amparo de lo establecido en el Reglamento regulador de las Ayudas de Acción Social del personal al servicio de la Administración
del Ayuntamiento de Torrelavega aprobado por el Pleno municipal en sesión celebrada el 4 de mayo de 2012, modificado por el
Pleno municipal en sesión celebrada el 31 de enero de 2017, así como Acuerdo Corporación-Funcionarios y Convenio Colectivo del
Personal Laboral, SOLICITA la concesión de un PRESTAMO A LA VIVIENDA en los términos previstos en el artículo 11 del
Reglamento regulador.
TIPO DE PRESTAMO SOLICITADO (3):
PRESTAMO A LA ADQUISICION DE LA VIVIENDA
PRESTAMO A LA REHABILITACIÓN DE LA VIVIENDA
IMPORTE SOLICITADO (4): ____________________ €
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA QUE SE ACOMPAÑA: (ver reverso de la presente solicitud)
Nivel de renta de los adquirentes (marcar con una “x”):
INGRESOS DE LA UNIDAD FAMILIAR
Menos de 18.849,48 €/año
Entre 18.849,49 €/año a 27.933,70 €/año
Entre 27.933,71 €/año a 37.206,79 €/año
Entre 37.206,80 €/año a 46.861,09 €/año
Más de 46.861,10 €/año

BAREMO REDUCTOR
(1.640,93 € por miembro de la unidad familiar del solicitante)
Nº miembros de la unidad familiar (con excepción del solicitante):
Total reducción ingresos unidad familiar (en euros):

Autoriza/n a que se proceda a la petición de datos relativos a su renta anual a través de la Agencia Tributaria (deben suscribir la
autorización todos los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años y los adquirentes de la vivienda).
DECLARA bajo su responsabilidad:
1.- No estar incurso en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de
Cantabria o en el Reglamento regulador de las ayudas sociales de los empleados municipales.
2.- Que todos los datos consignados en la presente solicitud son ciertos.

TORRELAVEGA a
de
de 20__
(Firma del empleado/a solicitante)
SR. ALCALDE-PRESIDENTE EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
(SECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS)

REQUISITOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LOS SOLICITANTES
Los establecidos en el art. 11 del Reglamento regulador de las ayudas sociales de los empleados municipales.
Quienes no hayan prestado servicios durante la totalidad del período a que se refiere la presente convocatoria de ayuda, solamente
percibirán ayudas correspondientes a gastos realizados durante dicho tiempo, en cuantía proporcional al tiempo que estuvieron en
cualquiera de las situaciones administrativas contempladas en el párrafo primero de este artículo, salvo para aquellas ayudas que
expresamente se especifiquen.
El importe de la ayuda en el caso del personal interino y laboral temporal se reducirá en razón de los periodos previsibles de duración
del periodo de nombramiento o contratación laboral.
El beneficiario de un préstamo de vivienda que cese en su relación con el Ayuntamiento de Torrelavega, cualquiera que sea su causa,
estará obligado a reintegrar la totalidad del importe pendiente de devolución, con carecer previo a su cese.

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
Conforme a los arts. 12 y 13 del Reglamento regulador, la solicitud de préstamo a la vivienda deberá acompañarse de los siguientes
documentos:
En el caso de solicitud de préstamos para la adquisición de la vivienda habitual:
a) Escritura de compraventa del inmueble de que se trate en la que conste la fecha de adquisición pudiendo presentar escritura
original, copia simple notarial de la misma o fotocopia compulsada de la escritura.
b) Certificado del Registro de la Propiedad relativo a propiedades inmobiliarias que, individual o conjuntamente, posea el
solicitante.
c) Certificado de empadronamiento en el que conste que el solicitante reside habitualmente en la vivienda objeto de
adquisición.
d) Declaración/s del impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondiente al último ejercicio fiscal, de los
adquirentes de la vivienda (y de los miembros de la unidad familiar en el caso de querer beneficiarse del baremo reductor).
Están exentos de presentar esta documentación los empleados que ya la hubieran aportado en el marco de cualquier otra
ayuda social tramitada en el año 2017.
e) En el supuesto de tratarse de vivienda de nueva construcción, declaración jurada de destinar la vivienda en construcción a
vivienda habitual.
f) En el supuesto de destinar la ayuda a la amortización total y/o cancelación del préstamo hipotecario, escritura de
constitución y cancelación del mismo pudiendo presentar escrituras originales, copia simple notarial de las mismas o
fotocopia compulsada de las escrituras.
g) Cualquier otra que solicite la Comisión de Acción Social o la Sección de Recursos Humanos para aclaración de la solicitud.
En el caso de solicitud de préstamos para la rehabilitación de la vivienda habitual:
a) El presupuesto de la obra a realizar y fotocopia autenticada de la licencia de obras correspondiente en la que conste el
importe estimado de las obras a realizar y autorizaciones administrativas pertinentes, debiendo acreditar documentalmente,
al finalizar la misma, la efectiva realización de la obra para la que se solicitó y concedió el crédito.
b) Escritura de compraventa del inmueble de que se trate en la que conste la fecha de adquisición pudiendo presentar escritura
original, copia simple notarial de la misma o fotocopia compulsada de la escritura.
c) Certificado del Registro de la Propiedad relativo a propiedades inmobiliarias que, individual o conjuntamente, posea el
solicitante.
d) Certificado de empadronamiento en el que conste que el solicitante reside habitualmente en la vivienda objeto de
rehabilitación o reparación.
e) Declaración/s del impuesto sobre la renta de las personas físicas, correspondiente al último ejercicio fiscal, de los
adquirentes de la vivienda (y de los miembros de la unidad familiar en el caso de querer beneficiarse del baremo reductor).
Están exentos de presentar esta documentación los empleados que ya la hubieran aportado en el marco de cualquier otra
ayuda social tramitada en el año 2017.
f) Factura/s original/es acreditativa/s del gasto efectuado en la rehabilitación o reparación expedida a nombre del solicitante
dentro del ámbito temporal de la presente convocatoria, salvo en el caso de tratarse de obras de rehabilitación o reparación
propias de comunidades de propietarios en cuyo caso deberán aportar la documentación que se especifica en el apartado
siguiente.
g) Certificación del propietario de la comunidad de propietarios acreditativo de la obra realizada, así como de la cuantía y
fecha del pago efectuado por el solicitante, acompañada del recibo original del pago.
h) Cualquier otra que solicite la Comisión de Acción Social o la Sección de Recursos Humanos para aclaración de la solicitud.
(1) En este apartado se deberá consignar la condición del personal: funcionario de carrera con indicación del cuerpo de pertenencia o laboral
fijo con indicación de la categoría profesional.
(2) En este apartado se deberá consignar la situación administrativa (servicio activo).
(3) Deberá consignarse si el préstamo solicitado es por adquisición o rehabilitación de la vivienda.
(4) El importe máximo del préstamo a solicitar es el correspondiente a los importes previstos en los arts. 12 y 13 del Reglamento Regulador

