
REGISTRO MUNICIPAL DE VIVIENDAS PROTEGIDAS DE ANDÚJAR

Documentación para la inscripción

� Documento Nacional de Identidad. Mayores de 18 años.
� Libro de Familia 
� Ingresos económicos correspondientes al último período impositivo:

� Declaración de la Renta, o
no haber presentado IRPF.
 

� Certificado del Registro de la Propiedad de no tener inmuebles en el territorio 
nacional. Mayores de 18 años.

� Certificado municipal de empadronamiento familiar (unidad fami
conste fecha de alta de empadronamiento en Andújar.

� Otros: 
Grupos de especial protección, 
GRUPO 

� JOV – Jóvenes menores de 35 años
� MAY – Mayores de 65 años
� FMP – Familias monoparentales con hijo
� VVG – víctimas de violencia de género  (Auto o resolución judicial)
� VT – Víctimas de terrorismo (Certificado de la dirección general de apoyo a 

víctimas de terrorismo)
� RUP – Personas procedentes de 

familiares. 
� EMI – Emigrantes retornados.
� DEP – Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 

168/2007 
� DIS – Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 4 del TRDL 1/2013
� RIE – Situación o riesgo de exclusión social.
� UF – Unidades familiares con hijos a su cargo.
� FI – Familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza.
� DP- Desahucios y personas sin hogar
� CAS – Otras situaciones de exclusión social.

 

      *  La solicitud deberá de venir firmada por todos los miembros mayores de 
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Documentación para la inscripción 

Documento Nacional de Identidad. Mayores de 18 años. 

Ingresos económicos correspondientes al último período impositivo:
Declaración de la Renta, o en su defecto Certificación de la Agencia Tributaria de 
no haber presentado IRPF. 

Certificado del Registro de la Propiedad de no tener inmuebles en el territorio 
nacional. Mayores de 18 años. 
Certificado municipal de empadronamiento familiar (unidad fami
conste fecha de alta de empadronamiento en Andújar. 

Grupos de especial protección, DOCUMENTACION acreditativa de la pertenencia al 

Jóvenes menores de 35 años 
Mayores de 65 años 
Familias monoparentales con hijos a su cargo 
víctimas de violencia de género  (Auto o resolución judicial)

Víctimas de terrorismo (Certificado de la dirección general de apoyo a 
víctimas de terrorismo) 

Personas procedentes de situaciones de rupturas de unidades 

Emigrantes retornados. 
Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 

Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 4 del TRDL 1/2013
Situación o riesgo de exclusión social. 

familiares con hijos a su cargo. 
Familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza.
Desahucios y personas sin hogar 

Otras situaciones de exclusión social. 

La solicitud deberá de venir firmada por todos los miembros mayores de 
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Ingresos económicos correspondientes al último período impositivo: 
en su defecto Certificación de la Agencia Tributaria de 

Certificado del Registro de la Propiedad de no tener inmuebles en el territorio 

Certificado municipal de empadronamiento familiar (unidad familiar) en el que 

acreditativa de la pertenencia al 

víctimas de violencia de género  (Auto o resolución judicial) 
Víctimas de terrorismo (Certificado de la dirección general de apoyo a 

de rupturas de unidades 

Personas en situación de dependencia, de acuerdo con el Decreto 

Personas con discapacidad, de acuerdo con el artículo 4 del TRDL 1/2013 

Familias con ingresos por debajo del umbral de pobreza. 

La solicitud deberá de venir firmada por todos los miembros mayores de 18 años. 


