GESTIÓN PADRONAL

D./Dª. : ...................................................................................................................
DOMICILIO : ............................................................................................................
MUNICIPIO : ............................................. PROVINCIA : ...........................................
C.P. : .............................. TELÉFONO : ..........................................................
N.I.E. :...............................

S O L I C I T A:
 INFORME SOBRE DIPONIBILIDAD DE VIVIENDA ADECUADA PARA REAGRUPACION
FAMILIAR.
Tasa de 4,5 € (Ordenanza fiscal nº 24, artículo 8, epígrafe III)

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA .........................................................................
PERSONA PARA LA QUE SE SOLICITA LA REAGRUPACIÓN........................................
.......................................................................................................................

AVISO LEGAL: El Ayuntamiento de Alagón, como responsable del tratamiento le informa que sus datos personales
serán tratados con el fin exclusivo tramitar y gestionar su solicitud. Dicho tratamiento está legitimado por el ejercicio
de las potestades conferidas al Ayuntamiento de conformidad con el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales y con la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, así como por el consentimiento que Ud. nos presta mediante su
firma. Sus datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija expresamente. Podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y supresión (derecho al olvido), limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y
de oposición, en relación a sus datos personales, dirigiéndose al Ayuntamiento de Alagón, Plaza de España 1, 50.630
Alagón o a través del correo: ayuntamiento@alagon.net . Puede consultar la información adicional y detallada sobre
protección de datos las oficinas municipales o en el área de registro del Ayuntamiento.

Alagón, ............de .............................. de 2.0.........
EL SOLICITANTE,

Fdo.: ..............................................................................
N.I.E.: ..............................................................................

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALAGÓN
Plaza de España, 1, Alagón. 50630 Zaragoza. Tfno. 976 610 300. Fax: 976 610 565. CIF P5000800B
MODELO 031-1.2019

INFORME DE LA POLICIA LOCAL
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2e), del RD 2393/2004 se informa lo
siguiente sobre la vivienda ocupada por :
D. ......................................................................................................................
en .......................................................................................................de Alagón.


Título que habilita para la ocupación de la vivienda,
PROPIEDAD

ALQUILER

OTROS ......................................



Número de habitaciones



Uso al que se destina cada una de las dependencias de la vivienda:
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..........................................................................................................



Número de personas que la habitan



Condiciones de habitabilidad y equipamiento:
CORRECTO

DEFICIENTES

OBSERVACIONES:
...................................................................................................................
...........................................................................................................................
Alagón, ............de .............................. de 2.0.........
El Policía Local nº

Fdo:

