ANEXO 6
CERTIFICACIÓN DE LOS DATOS INSCRITOS EN EL REGISTRO
PÚBLICO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA
PROTEGIDA DE SEGURA DE LA SIERRA (JAEN)
Don/ña___________________________________, Secretario/a del Ayuntamiento de
Segura de la Sierra (Jaén) en virtud de su condición de fedatario público de Ayuntamiento de
Segura de la Sierra, responsable del Registro Público Municipal de Demandantes de
Vivienda Protegida y de acuerdo con las funciones de carácter general que al respecto le
atribuye la Disposición Adicional Segunda del la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se
aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, así como con carácter específico, lo
establecido en el artículo 3.7 de la Ordenanza por la que se establecen las Bases de
Constitución del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
CERTIFICA
A los solos efectos del procedimiento de selección para la adjudicación de las viviendas
protegidas para el Programa de _________________ que está promoviendo en la actualidad
______________________ y que tiene concedida calificación provisional

de viviendas

protegidas, por la Delegación Provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio
(fecha de la calificación y referencia expediente), que de acuerdo con los datos que figuran en
la inscripción del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas
Don/Doña________________________________

con

DNI

y

domicilio

en

_____________________________ cumple con los requisitos que le permiten el acceso al
Programa de Viviendas Protegidas de la Promoción que se ha mencionado anteriormente, de
conformidad con lo previsto en los Planes Estatales y Autonómicos de Vivienda y Suelo y demás
normativa vigente sobre vivienda protegida y así mismo, cumplen los requisitos específicos
respecto a su pertenencia a grupos de especial protección_____________________________ y
nivel de ingresos exigido que son de ______________Euros (nº veces el IPREM) La presente
certificación tendrá una validez de seis meses a los efectos descritos.

Y para que surta lo efectos oportunos se emite la presente Certificación en Segura de la Sierra,
a ___de____________de ________.

(Firma del Secretario/a)

NOTA IMPORTANTE
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos de Carácter Personal, el Excmo. Ayto. Segura de la Sierra le informa que sus
datos personales en este formulario serán incorporados a un fichero informatizado titularidad de los dispuestos en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de datos
de Carácter Personal del Excmo. Ayuntamiento de Segura de la Sierra con la finalidad de la prestación de los servicios de tramitación electrónica ofrecidos por
este Ayto. Si lo desea podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a C/ Regidor Juan de
Isla, 1; 23.379, Segura de la Sierra (Jaén).
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