
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INFORME DE INSERCIÓN SOCIAL 
 

 
D/Dña    _________________________________________________________________________ 
  
con NIE / Nº de pasaporte      ___________________  , de nacionalidad   ________________   , domicilio  

en    C/ ____________________   de Lorquí, y teléfono  _____________________ 

 
 EXPONE: 
 
Que deseando regularizar mi situación legal en España, donde resido más de tres años. Que estando 
informado de los requisitos para la presentación de solicitud de autorización de residencia por 
circunstancias excepcionales (arraigo social), presento fotocopias compulsadas de la documentación 
acreditativa que se señala: 

 

□  Copia de la citación con la Oficina de Extranjería. 

 
□  Pasaporte en vigor con una vigencia mínima de cuatro meses (sólo las 2 primeras páginas). 

 

□  Certificados de empadronamiento o convivencia de los municipios donde haya residido el solicitante, 

que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de tres años. 
 
□  Documentación que demuestre vínculos familiares con españoles o con extranjeros residentes, 

referidos a los cónyuges, ascendientes y descendientes en línea directa (Acta de matrimonio, partida de 
nacimiento, Libro de Familia). 
 

□  Tarjeta de Residencia del familiar con el cual acredita los vínculos. 

 
□  Certificado de antecedentes penales expedido por las autoridades del país o países en que haya residido 

durante los cinco años anteriores. (Cuando esta documentación haya sido expedida por autoridad 
extranjera, deberá figurar traducida y legalizada mediante el sistema de apostilla del Convenio de la Haya 
en su caso, o por la misión diplomática u oficina consular española en el país de procedencia y posterior 
legalización por el Ministerio de Asuntos Exteriores español). 
 

□  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). 
 

□  Documentación que acredite su estancia permanente en España (informes médicos, certificados de 

estudios, facturas, cartilla del banco,...). 
 



□  Contrato de trabajo cuya duración sea como mínimo de 1 año, firmado por el trabajador y el 

empresario. 
 

□  Tarjeta sanitaria. 

 
 

SOLICITA: 
 

Emisión de Certificado de Informe de Inserción Social 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 


