(ESPACIOS RESERVADOS PARA EL AYUNTAMIENTO)
RF-INSTANCIA
REGISTRO DE ENTRADA

Destino: Bienestar Social

D./Dña.………………………………………………………………………………………………..............
con domicilio en ………………………………………………………………………….….... de Tudela
Teléfono…………………………………………… D.N.I. Nº……………………………………………...
EXPONE:
En relación con la tramitación de solicitud de autorización de Residencia Temporal por REAGRUPACIÓN FAMILIAR
(LO 4/2000 y RD 557/2011) y estando interesado/a en tramitar el correspondiente expediente del Permiso de
Residencia de las siguientes personas:
APELLIDOS Y NOMBRE

PARENTESCO

cccccccccccccccccccccc…c

Que está recibiendo asesoramiento por parte de (marcar con una “X” ⌧):
Entidad/Fundación:……………………………………

Otros:…………………………………….…..…………..

Tipo de solicitud (marcar con una “X” ⌧)
Solicitud.

Renovación

Que la vivienda en la que dichas personas habitan, está situada en:

Ocupando en la actualidad la misma en concepto de (marcar con una “X” ⌧):
Propietario.
Arrendatario.
Por todo ello SOLICITA que sea emitido el oportuno informe en relación con la referida vivienda.
DOCUMENTOS APORTADOS:
Copia del pasaporte o de la Autorización de Residencia.
Copia del contrato de alquiler o escritura de compraventa.
Copia de la cédula de habitabilidad.
-

-

Autorizo al SAC para que remita volante de catastro de la vivienda indicada y volante de convivencia al SSB
de Tudela, para que puedan emitir el informe solicitado.
Autorizo a la entidad de iniciativa social arriba indicada a remitir informe por correo electrónico al SSB de
Tudela.

HA SIDO INFORMADO SOBRE:
- RECOGIDA DEL INFORME. Podrá recogerlo en el Servicio Social de Base en el plazo máximo de 3 días hábiles a
contar desde el día siguiente tras la visita domiciliaria realizada por la Trabajadora Social o Educadora.
- ARCHIVO DEL INFORME. Una vez transcurridos 3 meses (de fecha a fecha, no se descuentan días inhábiles,
ejemplo: si se registra el 3 de febrero termina el 3 de abril) desde la entrada en el registro del Ayuntamiento de esta
instancia, se procederá al archivo del informe solicitado, en el caso de no haberlo recogido.

En TUDELA a……………. de………………………..de 201…………
FIRMA

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL M.I. AYUNTAMIENTO DE TUDELA - SSB

