
 D. ________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad 

__________________, con N.I.E. __________________, domicilio en Íscar (Valladolid), 

calle/plaza __________________________________________, número _________ y 

teléfono ______________________ . 

 

EXPONE: 

 

 Que para tramitar expediente de  REAGRUPACIÓN FAMILIAR Y SU 

RENOVACIÓN al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por 

el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la 

Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre sobre derechos y libertades de los extranjeros en 

España y su integración social, es requisito imprescindible la acreditación de disponibilidad 

de vivienda suficiente para la recepción de los familiares que a continuación se relacionan: 

 

Nombre y Apellidos Pasaporte/ N.I.E. Parentesto 

   

   

   

   

 

 Y por todo lo expuesto anteriormente,  

 

 SOLICITA a este Ayuntamiento, previa la realización de los oportunos trámites, la 

expedición de Certificado Municipal justificativo de la disponibilidad de casa-vivienda 

suficiente. 

 

Íscar, a __________________________. 

 

 

 

 

 

Fdo.: ________________________. 

 

 

 
DOCUMENTACIÓN QUE ACOMPAÑA:  

 Contrato de Arrendamiento  

 Documento que acredite la titularidad de la vivienda 

 Documento identificativo de las personas que pretende reagrupar (DNI, pasaporte, etc...)  

 

 

SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE ÍSCAR (VALLADOLID) 

 

 
Los datos por Vd. facilitados serán incluidos en un fichero de titularidad del Ayuntamiento de Íscar, cuya finalidad es la gestión administrativa de las altas, bajas, 

cambios y certificaciones en el Padrón de Habitantes, así como el cumplimiento de la función estadística pública. 

Asimismo, informamos que sus datos serán objeto de cesión a las entidades o autoridades públicas, a los cuales sea preceptivo facilitar sus datos, como el 

Instituto Nacional de Estadística o Fuerzas y Cuerpos Seguridad del Estado. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter General Personal, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación y, en su caso, oposición, bien enviando una solicitud por escrito, acompañada de una fotocopia de su D.N.I., Pasaporte, NIE u otro 

documento de identificación equivalente, dirigida al Registro de Entrada del Ayuntamiento de Íscar, o bien mediante la entrega personal de la solicitud ante la 

citada oficina del Ayuntamiento, con la exhibición del D.N.I. original o documento equivalente. 


