PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDA MÓSTOLES
REGISTRO DE SOLICITANTES DE VIVIENDAS EN ARRENDAMIENTO
(Actualización – Modificación de datos – Renovación de solicitud)

Fecha de Recepción:
(A rellenar por IMS)

(Escriba con letras MAYÚSCULAS, claramente legibles, en cada espacio)

Indique con una “X” si se trata de una:
-

Modificación o actualización de datos
Renovación de solicitud.

Rellene este impreso y envíelo
por correo electrónico a la
siguiente dirección:
IMS@IMSM.ES

En cualquiera de los dos casos, la solicitud tendrá una nueva validez de 2 años a partir de la presentación de este impreso en el IMS.

DATOS DEL SOLICITANTE
Rellene TODOS los siguientes datos:
Documento de Identidad (Nacionales / Extranjeros)
Nº de Inscripción:

-

DNI:
Números

1º Apellido:

Extranjeros:
Letra

2º Apellido:
Fecha de
nacimiento:

Nombre:

/

/

MODIFICACION O ACTUALIZACION DE DATOS
Rellene SÓLO los datos que cambian: (incluido, en su caso, el cupo)
Vía:
Domicilio:

Número:

Escalera:

Planta:

Letra:

Municipio:

Código Postal:
Provincia:

Dirección de correo
electrónico:

Teléfono/s:
Estado civil: (*)

Portal:

Nacionalidad:

Empadronado en Móstoles: (marque una opción)

Si

No

Trabaja en Móstoles: (marque una opción)

Si

No

CUPO
Cupo de adscripción: (**)
(*) Estado civil: (el valor a escribir es el número)

1
2
3
4
5
6

Soltero/a
Casado/a en régimen de gananciales
Casado/a en régimen de separación de bienes
Viudo/a
Separado/a
Divorciado/a

(**) Cupo: (el valor a escribir es el número)

Firma del solicitante:

1
2
3
4
5
6
7

Fecha:

8

Personas con movilidad reducida (Necesidad de vivienda adaptada)
Jóvenes de edad inferior o igual a 35 años
Mayores de edad superior o igual a 65 años
Personas de edad superior a 35 e inferior a 65 años
Familia monoparental (aquella compuesta por un único progenitor con los hijos)
Víctimas de violencia de género
Personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin asignación del uso de la vivienda
que constituía la residencia familiar
Familia numerosa (con tres o más hijos)

/

/

(Este espacio está reservado para su cumplimentación por el IMS)

La presentación de este formulario implica la autorización del tratamiento automatizado de los datos contenidos en el mismo y, en su caso, a su cruce con otras
Administraciones públicas o privadas, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica
15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal. La utilización de estos datos no podrá servir a un fin distinto al que originó su inscripción en el
Registro Permanente de Solicitantes de Viviendas en Arrendamiento.
EJEMPLAR PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE SUELO MÓSTOLES, S.A. / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
C/ VIOLETA, 20, 28933 MÓSTOLES (MADRID) TELF.: 91 664 12 90 FAX: 91 664 12 16 www.imsm.es

