DATOS DEL SOLICITANTE
APELLIDOS:
NOMBRE:
TIPO DE DOCUMENTO: ☐DNI ☐NIE ☐ PASAPORTE Nº:
TELÉFONO:
FECHA DE NACIMIENTO:
NACIONALIDAD:
DOMICILIO:

SOLICITO :
☐Informe de Inserción Social para la Regularización por el procedimiento de Arraigo.
☐Informe de adecuación de vivienda para Autorización de Residencia por
Reagrupación Familiar.

AVISO LEGAL.
El Responsable Del Tratamiento de sus datos, Ayuntamiento de la Villajoyosa, le
informa que sus datos podrán ser utilizados para el ejercicio de las funciones propias en
el ámbito de sus competencias. La legitimación para el uso de sus datos está basada en
el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad y el consentimiento del
interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los
Encargados del Tratamiento de los Datos. Los datos serán conservados durante el
tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes
en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley
Orgánica de Protección de Datos en España y de sus normas de desarrollo, los
interesados podrán ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, olvido,
portabilidad y limitación del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro
General del Ayuntamiento de la Vila Joyosa.
Mas información: www.villajoyosa.com
Villajoyosa, a

de

del 201

Fdo:
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 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR original y fotocopia: (Arraigo Social)
☐Pasaporte del solicitante completo
☐Oferta del contrato de trabajo (Es contrato mínimo de un año y firmado por empleador y
empleado)

☐Volante/s de empadronamiento histórico/ que disponga, mínimo tres años en España.
☐Volante de empadronamiento familiar e histórico en Villajoyosa del solicitante, mínimo seis
meses anteriores a la solicitud.
☐Contrato de alquiler o de la escritura de compra-venta de la vivienda.
☐Recibos de pago del alquiler o de la hipoteca de los tres últimos meses.
☐Recibos de luz o ☐agua de los tres últimos meses.
 Documentación complementaria a aportar, en su caso: (Arraigo Social)
☐Documentación acreditativa de todos los miembros de la unidad de convivencia: NIE,
pasaporte o DNI.
☐Documentación identificativa de los familiares directos que residen en España.
☐Certificado de escolaridad de los menores (hijos o familiares directos) en el que conste la
fecha desde la cual se encuentran matriculados en el centro educativo y los cursos que han
realizado.
☐Justificante de asistencia a programas, cursos, talleres y/o actividades realizadas de
inserción socio-laboral-educativo-cultural del solicitante y/ o ☐de sus familiares directos.
☐Documentos de prueba oficial que acrediten su estancia en España (certificados médicos,
instancias presentadas ante la Oficina de Extranjería, informe de vida laboral,…)
☐Tarjeta Sanitaria pública o seguro privado.
☐Carnet, en caso de ser miembro de alguna Asociación.
☐Bono de Autobús (en caso de disponer de él)
☐Otros: Todo documento que demuestre su residencia mínima de tres años en España.



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR original y fotocopia ( Reagrupación Familiar)

☐Tarjeta de Residencia o pasaporte de todas las personas que convivan en el domicilio.
☐Contrato de alquiler de la vivienda o escritura de compra-venta de la vivienda.
☐Justificantes de pago de los tres últimos recibos de luz, agua y alquiler o hipoteca.
☐Certificado de convivencia a solicitar en el Ayuntamiento en C/ Major, 14.
☐Fotocopia del pasaporte del/los familiares que desea reagrupar.
☐Certificado de Padrón Municipal (éste será expedido desde este Departamento)
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