FORMULARIO PARA ACOGERSE AL PROTOCOLO EXCEPCIONAL PARA INQUILINOS
DE VIVIENDAS DE VIMCORSA AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA COVID-19
DATOS DEL/LA PERSONA SOLICITANTE

NIF/NIE

FECHA NACIMIENTO

_____________________________________________________________

______________

/

/

APELLIDOS Y NOMBRE

REPRESENTANTE

NIF/NIE

(SI LO HA DESIGANDO)

______________________________________________________________

FECHA NACIMIENTO

______________

/

/

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO

TELEFONO

___________________________________________________________________________

_____________________________

(CALLE, AVENIDA, PLAZA; BLOQUE, PORTAL, ESCALERA; PISO, PUERTA)

MEDIOS PARA NOTIFICACIONES

TELEMÁTICAS

___________________________________________________________________________

____________________

CORREO ELECTRÓNICO

SMS / WHATSAPP

EXPONE:

SOLICITA:

LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO EXCEPCIONAL PARA INQUILINOS DE VIVIENDAS DE VIMCORSA
AFECTADOS POR LA CRISIS SANITARIA COVID19.

Córdoba,

de

Firma de la persona SOLICITANTE

de 2020

ADJUNTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

DOCUMENTO
LIBRO DE FAMILIA escaneado.
TODOS LOS DNI/NIE de los miembros de la unidad familiar mayores de edad.

□
□

Archivos escaneados de la documentación acreditativa de los INGRESOS de todos los miembros de la unidad
familiar mayores de edad. En caso de no disponer de dicha documentación, debe adjuntar una DECLARACIÓN
JURADA EN LA QUE FIGUREN LOS INGRESOS DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES
DE EDAD.

□

Archivos escaneados de la documentación que acredite que las CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS de algún
miembro de la unidad familiar se han visto afectadas por la crisis del coronavirus, tal y como establece el apartado
PRIMERO del Protocolo.

□

Archivos escaneados de la VIDA LABORAL de todos los miembros de la unidad familiar mayores de edad. En caso
de no disponer de dicha documentación, debe adjuntar una DECLARACIÓN JURADA EN LA QUE FIGUREN LOS
PERÍODOS EN QUE HAYAN ESTADO COTIZANDO EN LA SEGURIDAD SOCIAL (ASALARIADO O AUTÓNOMO)
TODOS LOS MIEMBROS MAYORES DE EDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR DURANTE LOS AÑOS 2019 Y 2020.

□

Archivos escaneados de la ÚLTIMA FACTURA DE LOS SUMINISTROS DE AGUA Y ELECTRICIDAD.
Archivos escaneados del CERTIFICADO DE DEUDA CERO expedido por el administrador de fincas o el presidente
de su Comunidad de inquilinos.

□
□

(Si no dispone de medios para escanear los documentos, puede hacerle fotografías y adjuntarlas)

VIMCORSA es consciente de la dificultad de realizar trámites administrativos y obtener documentación
por lo que, mientras dure el estado de alarma, sustituye la documentación acreditativa necesaria que
le resulte imposible conseguir por la siguiente autorización y declaración responsable, con excepción
de los DNI/NIE y la acreditación del empeoramiento de las circunstancias económicas según establece
el apartado 3.A.1 del Protocolo, que tendrán que ser adjuntados obligatoriamente.
Una vez finalice el estado de alarma, VIMCORSA le requerirá la documentación oportuna, dándole un
plazo razonable para presentarla.
DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN
Declaro que mi situación económica se ha visto seriamente perjudicada por la crisis del coronavirus
COVID-19, dificultando el pago de la renta de alquiler de la vivienda propiedad de VIMCORSA en la
que vivo. Asimismo, declaro que todos los datos referidos en mi solicitud son ciertos y autorizo a
VIMCORSA a efectuar la recogida de documentación y las diligencias necesarias para tramitar esta
ayuda extraordinaria que solicito al presentar este formulario.
En caso de falsedad o inexactitud de los datos aportados se retrotraerán las actuaciones, dejando sin
efecto la determinación de la renta mínima exigible e iniciando las actuaciones que procedan para
hacer efectivo el cumplimiento de las condiciones contractuales vigentes.
Además, he sido informado, declaro ser mayor de 14 años y presto mi consentimiento para el tratamiento
de mis datos personales con la finalidad descrita en el Protocolo Excepcional para inquilinos de viviendas
de VIMCORSA afectados por la crisis sanitaria COVID-19.
Córdoba,

de

Firma de la persona SOLICITANTE

de 2020

