
 

 
 
 
 

INSCRIPCION AL PROGRAMA DE REHABILITACION URBANA.  
                                                                                                                    Nº Formulario :  
1- DATOS DEL SOLICITANTE: 

Nombres y apellidos: ……………………………………………………………………………………………………………………………... 

Domicilio:………………………………………………………………….................................... Nº puerta: ………………………  

Entre las calles:…………………………………………………………………………………….…….. Barrio: …………………………… 

Teléfono: ………………………...Celular: …………………………… E-mail: ………………………………………………………… 

Si la vivienda a refaccionar no es la que habita actualmente indique su dirección: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2-DATOS DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR:  
(Forman parte del núcleo familiar aquellas personas que habitan en la vivienda cualquiera sea el vínculo) 
 

Nombres y Apellidos Edad Parentesc
o (1) 

Ocupación Ingresos 
formales 

Otros ingresos o 
ingresos sin recibos 
(2) 

 

      
$ $  

        
$  $  

        
$ $  

        
$ $ 

        
$ $  

     
$  $ 

    
$  $ 

 
(1) Indicar el grado de parentesco con el solicitante (esposa, hijo/a, suegro, etc.). 
(2) Indicar monto y origen de estos. 
 
¿Reciben ayuda económica de familiares que no habitan en esta vivienda?    si     no          $.................. 
   
¿Algún integrante de este núcleo familiar recibe ingresos por alquiler?           si               no             $................. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
FICHA DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN URBANA                                  Nº Formulario                                                                                             
 
Fecha: ……. /…….. /………  
Se deja constancia que el/la Sr/a…………………………………………….………………… con C.I:……………………. en el 
día de la fecha se inscribió en el programa Rehabilitación Urbana. 
 
Firma por Dpto. Vivienda:…………………………Aclaración:……………………………………… 
 



 

 

 

 

3- DATOS DE LA VIVIENDA PARA LA CUAL SE SOLICITA EL PRESTAMO:           

                                

El solicitante es: 

Propietario:                         Inquilino:                      Otros: ………………………..…   padrón Nº:  

 

En el caso de ser varios propietarios, indicar: 

Nombres y Apellidos: ………………………………............. 

Parentesco:………………………………...………………. 

Ciudad en que se domicilia.............................................. 

Nombres y Apellidos: ………………………………............. 

Parentesco: …………………………………………………….. 

Ciudad en que se domicilia. ........................................... 

 

Si es promitente comprador; ¿tiene el precio totalmente integrado?:              si  no 

 

¿Su vivienda se encuentra hipotecada?                                                          si  no  

El motivo de la hipoteca es por la compra del bien y/o adquisición de otro?   si  no 

 

Años de construida?: ……………………………………….    

 

¿Desde cuándo habita en ella?: ……………………….. 

¿Cuáles son los últimos arreglos que realizó y en que año? ………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

¿En que utilizará el crédito? (describa los trabajos a realizar en la vivienda) ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

¿Algún integrante del núcleo familiar posee otro 

inmueble con destino a vivienda?                                              

 

si                no             padrón Nº:  

 

Usted y/o algún integrante del núcleo familiar ha participado o esta actualmente participando en otro 

convenio y/o subsidio con MVOTMA?                                   si                no              

 

En caso afirmativo, describa en que convenio………………………………………………………………………… 

   

 

Aclaraciones: Los beneficiarios deberán “realizar reformas, ampliaciones o terminaciones en viviendas económicas, 

atendiendo a temas referentes a situaciones de hacinamiento o locales de servicio que presenten un importante 

deterioro y/o requieran reubicación o adecuación a las normativas municipales vigentes. Se entenderán por obras de 

rehabilitación, las que dirijan a garantizar la estabilidad y habitabilidad de los edificios, así como aquellas que se dirijan a 

mantener su interés histórico, patrimonial o ambiental” (art 1 del reglamento del programa de Rehabilitación Urbana). 

                                                                                                 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4- EGRESOS, GASTOS: 

OSE: ……………………………………………..                                      Antel: ……………………………………………………… 

UTE: ………………………………………………                             Contribución Inmobiliaria: …………………………. 

 

5- PRESTAMO: 

¿Cuál es el monto de la cuota que podría pagar?  …………………………………………………………………………………….. 

Si el préstamo no es suficiente para realizar la obra, ¿usted podría complementarlo? ……………………………….… 

 
 
Firma del solicitante: .............................................. 

 

C.I.:……………………………….…

Firma por Dir Gral de Vivienda: …………….. Fecha: ………. / ………. / ……….

 

 
La Declaración Jurada debe ser llenada con absoluta fidelidad, en caso contrario incurre en lo previsto en el Art. 239 
del Código Penal: “el que con motivo del otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario 
público, presentare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será 
castigado con 3 a 4 meses de prisión”. 

  


