
INSTANCIA DE SOLICITANTE DE VIVIENDA EN ALQUILER
BOLSA DE VIVIENDA JOVEN

DATOS PERSONALES
Apellidos y nombre de la persona solicitante DNI

________________________________________________________________ _______________________

Apellidos y nombre de la 2ª persona solicitante DNI

________________________________________________________________ _______________________

Apellidos y nombre de la 3ª persona solicitante DNI

________________________________________________________________ _______________________

Dirección para notificaciones
Calle o plaza nº bloque.      portal.    esc.       piso     puerta

________________________________________________ ___ ______    _____     ___ ____      _____
 
Municipio y código postal                      Teléfono de contacto                       Correo electrónico

_______________________________             ______________________        __________________________________   

SOLICITUD
SOLICITO: La inclusión como solicitante de vivienda particular en alquiler en el servicio de la Bolsa de Vivienda Joven con 
arreglo a las siguientes características:

Número de dormitorios:  ____

Vacío o amueblado: ________

Barrios preferentes:   1) _______________     2)  _______________     3)  _______________

Precio mensual máximo:  _________  € 

Otras condiciones:  __________________________________________________________

DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR
EN CASO DE TRABAJAR POR CUENTA AJENA:

Fotocopia del DNI 
Fotocopia de los contratos de trabajo
Fotocopia de la última nómina 

EN CASO DE NO TENER INGRESOS PROPIOS:

Fotocopia del DNI de las personas mayores de edad
Fotocopia del DNI de persona avalista                                      
Último recibo de la contribución de un bien inmueble del avalista

Zaragoza, a  _____  de   ___________________   de _____   

Firmas

De conformidad con el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD 2016/679 del Parlamento Europeo), y de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, los datos personales que nos facilita no 
serán utilizados para otro fin que la gestión de su solicitud del Servicio de Bolsa de Vivienda Joven ni serán cedidos a terceros. Podrá ejercer 
los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de los datos en cualquier momento en el Servicio Municipal de Juventud. Pza. 
San Carlos, 4. 50001 Zaragoza o en la dirección de correo electrónico  juventudzgz@zaragoza.es
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