Ayuntamiento de Torrevieja, Plaza Capdepont s/n, 03181 Torrevieja, pangea@torrevieja.eu

Solicitud de informe municipal de inserción social

De conformidad con el art.68.3 de la L.O. 4/2000, de 11 de enero y art. 124.2 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril; solicito
informe municipal de inserción social.

Nombre y apellidos:
Domicilio:
Código postal:
Teléfono:
Email:

Documentos que se adjuntan:

Pasaporte en vigor.
Hojas de datos personales y hojas selladas.
NO ENTREGAR PASAPORTE COMPLETO PARA ESTE TRAMITE.
Vivienda:
Propiedad: último recibo de IBI (SUMA) o nota simple actualizada.
Alquiler: Contrato de alquiler y último recibo de agua y luz.
Si la documentación no está a nombre del solicitante: Autorización firmada y copia ID
del propietario/arrendatario. Solo se presentan certificado de empadronamiento si
solicitante ha vivido en otro municipio durante los últimos 3 años.
Medios de vida:
Precontrato de trabajo indicando: importe retribución, duración (mínimo un año),
centro de trabajo o proyecto de empresa/certificados bancarios, extractos bancarios.
Esfuerzo de integración: Diploma/certificado de cursos de español, participación en
actividades municipales, club deportivo, AMPAs, ONGs, trabajo voluntario.
Certificado de empadronamiento: en caso de no aportarlo, autorizar a la Agencia
Pangea a obtenerlo mediante su autorización expresa.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, AUTORIZO EXPRESAMENTE
a la Concejalía de Residentes Internacionales Torrevieja, para que pueda acceder a mis datos
personales obrantes en los ficheros del Padrón Municipal, a los únicos efectos de verificar el
cumplimiento de EMPADRONAMIENTO, y así obtener los certificados históricos y colectivos,
con el fin de acceder a lo solicitado.

Presentación solicitud:
Online: Por torrevieja.sedelectronica.es – CATÁLOGO DE TRÁMITES – BS31
Presencialmente: en registro con cita previa en torrevieja.sedelectronica.es – CITA
PREVIA – Registro General – Torrevieja/La Mata.
Torrevieja a ____ de _______________ de 20 _________
Firma: _________________________________________

