
                                                                             

 
 

ANEXO I 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORME DE HABITABILIDAD DE VIVIENDA PARA 

REAGRUPACIÓN FAMILIAR 
 

 
D/Dña_______________________________________________________________________________, 
  
NIE / Nº de pasaporte_________________________, de nacionalidad____________________________, 
 
domicilio en C/_______________________________________ de Lorquí, y teléfono_________________ 
 
 EXPONE: 
 
Que deseando presentar solicitud de residencia por reagrupación familiar. 
Que estando informado de los requisitos de tal solicitud, los acredito con las fotocopias compulsadas de la 
documentación que se señala: 

 

□ Copia de la citación con la Oficina de Extranjería. 

□ Pasaporte del familiar a reagrupar (sólo las hojas de filiación). 

□ Pasaporte del reagrupante (sólo las hojas de filiación). 

□ Tarjeta de residencia y trabajo renovada. 

□ Documentación que demuestre vínculos familiares (Acta de matrimonio, partida de nacimiento, 

Libro de Familia). 

□ Documentación que acredite empleo y/o recursos económicos suficientes para atender las 

necesidades de la familia. 

□ En los casos de reagrupación de hijos mayores de 16 y menores de 18 años, certificado de soltería 

traducido y legalizado. 

□ En casos de hijos reagrupados por un solo progenitor, documentación debidamente traducida y 

legalizada acreditativa de ejercer en solitario la patria potestad, tener otorgada la custodia o 
autorización expresa y fehaciente del otro progenitor. 

□ En los casos de reagrupación del cónyuge: 

1. Declaración jurada del reagrupante de que no reside con él en España otro cónyuge. 
2. En caso de separación y posteriores nupcias, acta de divorcio de sus anteriores 

matrimonios (en su caso, traducida por traductor autorizado en España o por 
representación diplomática o consular). 

□ En los casos de reagrupación de ascendientes: 

1. Acreditar las transferencias económicas realizadas durante el último año. 
2. Escrito explicativo de las razones que justifican la necesidad de autorizar su residencia en 

España y de que están a su cargo, acompañándolo de la documentación que las acredite. 
 



                                                                             

□ Contrato de arrendamiento de la vivienda de al menos 1 año de duración o de la escritura de 

compraventa de la misma. (En caso de que la vivienda sea alquilada, presentar Nota Simple del 
Registro de la Propiedad a nombre del propietario). 

 
SOLICITA: 

 
Emisión de Certificado de Informe de Disponibilidad de Vivienda Adecuada expedido por este 

Ayuntamiento y, de acuerdo con el art. 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, AUTORIZO expresamente a este Ayuntamiento que remita el Informe emitido 
a la Delegación del Gobierno competente en relación con la resolución de la correspondiente solicitud, a 
los únicos efectos de que se tramite dicha autorización por mí solicitada, en cumplimiento de lo 
establecido en la Ley Orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su 
integración social, y en su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2392/2004. 
 

D/Dª__________________________________________________________, declaro, bajo mi 
responsabilidad, ser ciertos los datos consignados en la presente solicitud y autorizo a que se realicen 
consultas en ficheros públicos para acreditarlos, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección 
de Datos de Carácter Personal, aceptando las responsabilidades que en otro caso puedan derivarse. Y en 
acreditación provisional de ellos, acompaño la documentación que al dorso se señala. 

Quedo enterado/a de la obligación de comunicar al Centro de Servicios Sociales, cualquier 
variación de los datos declarados o acreditados que pueda producirse en lo sucesivo y de 
corresponsabilizarse en el coste de la prestación, en función de mi capacidad económica y patrimonial. 

Asimismo, quedo informado que los datos de carácter personal recogidos en este documento se 
van a integrar en el fichero de Usuarios del Sistema de Servicios Sociales, con la exclusiva finalidad de 
gestionar la prestación solicitada. El responsable de este fichero/tratamiento es el Ayuntamiento de Lorquí, 
ante cuyo titular puedo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos en 
los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 
13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
 
 
 
 

En Lorquí a 03 de noviembre de 2021 
 
 
 
 
 

Fdo. D/Dña ____________________ 
 
 
 
 
 
 



                                                                             

 
 
 
SR. ALCALDE- PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORQUÍ 


