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Solicitud informe de arraigo
1.0
Seleccione el sexo del/a solicitante
Seleccione el sexo del/a solicitante
SOLICITUD
INFORME DE ADECUACIÓN DE VIVIENDA
Datos personales de la persona solicitante
Domicilio donde desea recibir las notificaciones
Idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
Seleccione el idioma en el que desea recibir las notificaciones y avisos
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako SailburuordetzaFamilia Politikako eta Aniztasuneko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas SocialesDirección de Política Familiar y Diversidad
02185
Motivo de la solicitud
 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE FACTORES DE ARRAIGO
Información sobre adecuación de la vivienda
Titularidad de la vivienda
Tipo de contrato para la ocupación de la vivienda:
Titular del derecho a la ocupación de la vivienda:
Seleccione el titular del derecho a la ocupación de la vivienda: el solicitante/la solicitante, familiar en primer grado
Certificados de convivencia colectivos
Vínculo
Número
Edad
Cónyuge
Hija
Hijo
Menor tutelado/a
Madre
 Padre
Familiar que se quiere reagrupar o regularizar:
Datos identificativos de la vivienda
La vivienda dispone de:
Número
Sí / No
Habitaciones
Agua fría
Sala de estar
Agua caliente
Comedor
Electricidad
Baños
Calefacción (radiadores, estufas,...)
Aseos
Cocina
* En el caso de los certificados de empadronamiento colectivos, se tendrán en cuenta todas las personas inscritas en el  empadronamiento. Por ello, si se ha solicitado la baja de una de esas personas, hasta que el Ayuntamiento no la declare definitivamente de baja, esa persona también será contabilizada.
Número
Personas a reagrupar, renovar o regularizar
Unidades familiares totales que habitan la vivienda
Número de Adultos y Menores por unidad familiar
Adultos
Menores
1º Unidad familiar del solicitante
2ª Unidad familiar
3ª Unidad familiar
* Toda vivienda debe constar de una sala de estar (sala de uso común), baño (equipado con lavabo, inodoro y bañera o ducha), cocina (que podrá estar integrada en la sala) y uno o varios dormitorios. La sala de estar en ningún caso podrá destinarse a dormitorio. 
En cuanto a las instalaciones, debe constar de abastecimiento de agua potable y de suministro de agua caliente sanitaria que se comprobará en el momento de la inspección.
Documentación acreditativa de la adecuación de la vivienda
Consentimientos
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, se le informa de que sus datos de carácter personal serán incorporados al fichero denominado Informes de Inmigración, cuyo responsable es la Dirección de Política Familiar y Diversidad del Gobierno Vasco y cuya finalidad es la gestión de las solicitudes de informe, previamente notificado a la Agencia Vasca de Protección de Datos y que cuenta con las medidas de seguridad necesarias para garantizar la total seguridad de los datos, los cuales no serán comunicados a terceros fuera de los supuestos habilitados legalmente. Asimismo, se le informa de que podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición que expresamente reconoce la LOPD, poniéndose en contacto con la Dirección responsable del fichero.
Protección de datos de carácter general
(Firma de la persona titular)
C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Gizarte Politiketako SailburuordetzaFamilia Politikako eta Aniztasuneko
Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Políticas SocialesDirección de Política Familiar y Diversidad
INFORME DE ADECUACIÓN DE VIVIENDA
La documentación oficial a presentar deberá ser original y acompañada de una copia, para su compulsa.Tarjeta de residencia: En el caso de autorización de residencia temporal por reagrupación familiar, el o la solicitante debe haber residido en el Estado Español durante 1 año como mínimo y haber obtenido autorización para residir por, al menos, otro año.El certificado de empadronamiento colectivo en su actual domicilio deberá de haber sido emitido, como máximo, un mes antes de la fecha de presentación de la solicitud del informe de Habitabilidad. En él deberán constar todas las personas y unidades familiares que habitan en la vivienda.Documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda:
§ En caso de que la vivienda sea de Propiedad, escritura de Propiedad (Si la persona titular del derecho de ocupación de la vivienda no es la persona solicitante, documentación acreditativa del parentesco con el o la  titular de la misma: libro de familia o acta notarial en el que se especifique el parentesco o la relación con la persona titular del derecho).
§ En caso de alquiler, contrato de arrendamiento o subarriendo (Si la persona titular del derecho de ocupación de la vivienda no es la persona solicitante, documentación acreditativa del parentesco con el o la  titular de la misma: libro de familia o acta notarial en el que se especifique el parentesco o la relación con el o la titular del derecho).
§ En caso de cesión de la propiedad, acta notarial.
§ En caso de que la persona titular del derecho de ocupación de la vivienda no sea la persona solicitante y la relación con el o la  titular del derecho sea por motivos profesionales (trabajadores/as internos/as) contrato de trabajo en el que se especifique que habita en el domicilio en el que realiza sus labores profesionales.
Cuando el motivo de la solicitud es la regularización de un menor en situación administrativa irregular, la persona  que solicite el informe (padre, madre o tutor/a legal del o de la menor) deberá de tener tarjeta de residencia yadjuntar la documentación acreditativa del parentesco con el o la  solicitante (libro de familia o acta notarial en el que se especifique el parentesco o la relación con el o la  titular del derecho).Debe cumplimentar asimismo la información relativa al número de personas que habitan en la vivienda y el número de personas a reagrupar, regularizar o que vayan a renovar su autorización.La casilla del número de teléfono es obligatoria y los caracteres deberán ser legibles.
Instrucciones para cumplimentar la solicitud
El informe se enviará por correo certificado; por lo que se deberá indicar correctamente el domicilio a efecto de notificaciones. Se harán dos intentos de entrega.
 
La validez del informe es de TRES MESES desde la fecha de emisión.
Recepción del informe solicitado
Para solicitar información sobre la situación de la solicitud del informe, hay que enviar un correo electrónico indicando los datos personales a la siguiente dirección: 
Solicitud de información
informes@euskadi.eus
Atención de carácter jurídico
Territorio
Zona
Entidad
Dirección
Teléfono contacto
EUSKADI
BILTZEN (atención telefónica)
asesoria@euskadi.eus
900 840 890
ARABA
Vitoria-Gasteiz
CRUZ ROJA
945 222 222
CEAR
945 266 805
Agurain
Campezo
Espejo
CRUZ ROJA
945 222 222
Laguardia
Laudio
BIZKAIA
Bilbao
Ayuntamiento de Bilbao a través del Módulo Psicosocial de Rekalde.
reagrupacionbilbao@modulorekalde.com
944 221 911
CRUZ ROJA
944 230 359
CITE-CCOO
944 243 424
Barakaldo
Ayuntamiento de Barkaldo
extranjeria@barakaldo.org
944 789 624
Durango
CRUZ ROJA
946 810 949
Getxo
CRUZ ROJA
944 950 229
944 628 397
KOSMOPOLIS
688 605 551
Ondarroa
CRUZ ROJA
944 950 229
944 628 397
Portugalete
CRUZ ROJA
944 950 229
944 628 397
Ermua
CRUZ ROJA
943 176 248
GIPUZKOA
Donostia-
San Sebastián
CRUZ ROJA
943 327 795
SOS Arrazakeriak
943 245 627
Arrasate
SOS Arrazakeriak
943 245 626
943 321 811
Beasain
SOS Arrazakeriak
943 245 626
Errenteria
SOS Arrazakeriak
658 749 756
Eibar
CRUZ ROJA
943 176 248
Irún
ADISKIDETUAK
943 639 690
Pasaia
Ayuntamiento de Pasaia a través del Dpto. de Acción Social
Avda. Euskadi, 27 bajo
943 004 320
Zarautz
SOS Arrazakeriak
943 245 626
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