
                               

SEGURIDAD SOCIAL

SOLICITUD DE COMPLEMENTO PARA TITULARES DE PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA QUE
RESIDAN EN UNA VIVIENDA ALQUILADA

  R.D. 746/2016, de 30 de diciembre (BOE nº316);  R.D. 1191/2012, de 3 de agosto  (BOE n.º 186)

I. DATOS PERSONALES DE LA PERSONA PENSIONISTA

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE Núm. D.N.I./N.I.E.

DOMICILIO (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

II. DATOS SOBRE EL DOMICILIO DE LA PERSONA PENSIONISTA

¿La vivienda que usted ha señalado como domicilio en el apartado anterior es alquilada?   Sí     �         No    � 
¿Desde qué fecha tiene fijada su residencia habitual en dicha vivienda? Indique la fecha Día Mes Año

¿Es usted propietario de otra vivienda?                                                                                                     Sí     �         No    � 
Si la respuesta es afirmativa indique los siguientes datos sobre la ubicación de esa otra vivienda:

Ubicación de la otra vivienda (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta CÓDIGO POSTAL Y LOCALIDAD

III. DATOS SOBRE EL CONTRATO DE ALQUILER

¿Es usted el titular del contrato de alquiler?                                                                          Sí     �         No    �   
Si la respuesta es afirmativa indique los siguientes datos Día Mes Año
Fecha de formalización del contrato de alquiler
Fecha de vencimiento del contrato de alquiler

¿Existen otros titulares en el contrato de alquiler?                                                           Sí     �         No    �   
Si la respuesta es afirmativa indique los siguientes datos sobre los otros titulares:

Núm. D.N.I./N.I.E Nombre y apellidos ¿Tiene reconocida una pensión no
contributiva? (indique Sí o No)

IV. DATOS SOBRE LA PERSONA ARRENDADORA DE LA VIVIENDA ALQUILADA

APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NOMBRE Núm. D.N.I./N.I.E./C.I.F.

DOMICILIO (Calle / Plaza) Nº Bloque Escalera Piso Puerta CÓDIGO POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO

¿Tiene usted alguna relación de parentesco con la persona arrendadora de la vivienda alquilada?               Sí     �         No      
Si la respuesta es afirmativa marque con una X cual es la relación de parentesco:

Padre/Madre  � Hijo/a  � Abuelo/a  � Nieto/a  � Hermano/a  � Tío/a  � Cónyuge  �
Suegro/a  �  Yerno/Nuera  � Bisabuelo/a  � Biznieto/a  � Cuñado/a  � Sobrino/a  � Pareja de hecho  �
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
Marque con una X su opción:
AUTORIZO       / NO AUTORIZO         a que se obtengan datos acreditativos de mi propiedades en la Oficina Virtual del Catastro.

     En caso de no autorizar, deberá aportar fotocopia compulsada del Certificado del Catastro.

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y
POLÍTICAS SOCIALES



Información a la persona solicitante

1.- En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,
le informo que los datos personales que nos proporciona se incorporarán al fichero “Pensiones no contributivas”, cuya finalidad es
la gestión de estas prestaciones cuya competencia tiene atribuida la Junta de Andalucía.
Si lo desea, puede ejercitar  los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,  previsto por la Ley,  dirigiendo un
escrito a esta Consejería, Avda. Hytasa 14, 41006 – Sevilla.

2.- De acuerdo con el articulo 71 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, (Texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social) Los organismos competentes dependientes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas o, en su
caso, de las Comunidades Autónomas o de las Diputaciones Forales facilitarán, dentro de cada ejercicio anual, a las entidades
gestoras de la Seguridad Social responsables de la gestión de las prestaciones económicas, y, a petición de las mismas, los
datos relativos a los niveles de renta y demás ingresos de los titulares de prestaciones, en cuanto determinen el derecho a las
mismas, así como de los beneficiarios cónyuges y otros miembros de las unidades familiares, siempre que deban tenerse en
cuenta para el reconocimiento, mantenimiento o cuantía de dichas prestaciones a fin de verificar si aquellos cumplen en todo
momento las condiciones necesarias para la percepción de las prestaciones y en la cuantía legalmente establecida.

Así mismo, por el Instituto Nacional de Estadística se facilitarán a las entidades gestoras de la Seguridad Social responsables de
la gestión de las prestaciones económicas los datos de domicilio relativos al Padrón municipal que puedan guardar relación con el
nacimiento, modificación, conservación o extinción del derecho a las prestaciones en cualquier procedimiento, así como con la
actualización de la información obrante en las bases de datos del Sistema de Seguridad Social.

Quedo enterado/a de la obligación de comunicar cualquier variación que pudiera producirse en los datos declarados en esta
solicitud.

En ____________________, a____ de ______________________ de 2017

Fdo.: ____________________________________________

DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

1. Fotocopia compulsada del documento que acredite la representación, cuando la solicitud se suscriba por
persona distinta al beneficiario pensionista no contributivo.

2. Fotocopia compulsada del contrato de arrendamiento, u otro medio de prueba válido en derecho (recibos,
facturas, etc..) en el que obligatoriamente debe figurar la localización de la vivienda.

Nota:  Las  compulsas  podrán  efectuarse  al  presentar  la  solicitud,  acompañando  los  originales  de  los
documentos.

(*)  Si la opción marcada se corresponde con “no autorizo”,  además de los documentos indicados en los
apartados 1 y 2, junto con la solicitud deberá aportar la siguiente documentación:

 Certificación acreditativa de propiedades expedida por la Dirección General del Catastro.
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