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 Tramitación de la autorización de residencia temporal por razones de arraigo social.

 El representate deberá mostrar los documentos que acrediten su representación y presentar su NIF.

- Declaro que son ciertos los datos consignados en esta solicitud, comprometiéndome en caso necesario a probar
documentalmente los mismos.

- Autorizo al Ayuntamiento de Guadalajara a que compruebe directamente los datos referidos a identidad y domicilio.

- Autorizo al Ayuntamiento de Guadalajara, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y con las limitaciones previstas en la misma, a la cesión de
los datos de carácter personal contenidos en este formulario a otras entidades y organismos cuya intervención sea
necesaria para el adecuado desarrollo del servicio solicitado.

Declaración responsable

Solicitud de informe de inserción social

Domicilio

 Municipio

 Provincia

 Código Postal

 Teléfonos

 Núm / Km  Escalera Bloque  Planta  Puerta

 Correo electrónico

 Dirección

Solicitante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

Representante

 Apellidos

 Nombre

 NIF

Objetivo del
informe

 Firma

 En  de  de  a

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión Tributaria. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento:
https://www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales



Los datos personales incluidos en este formulario serán incorporados al fichero de Servicios Sociales, responsabilidad
del Ayuntamiento de Guadalajara. Usted puede ejercer sobre dichos datos los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Guadalajara, plaza Mayor 1, 19071 Guadalajara

Documentación necesaria para tramitar este procedimiento.

1 - Solicitud (modelo 1041
2 - Pasaporte en vigor. Sólo la hoja en que aparecen los datos personales y caducidad del documento.
3 - Volante de empadronamiento colectivo de Guadalajara (se adjunta en el Registro General), así como
empadronamientos históricos de todas las localidades donde ha residido en los tres últimos años. Es
necesario que exista un mínimo de tres meses de residencia en la localidad para solicitar este informe.
4 - Documentos que acrediten la permanencia continuada en España al menos durante 3 años. Dichos
documentos tienen que reflejar preferiblemente nombre completo, dirección y fecha. Pueden ser citas o
informes médicos, envíos o recepciones de objetos o dinero, facturas...
5 - Acreditación de medios de vida con los que cuenta : contrato de trabajo condicionado a la obtención
de la autorización de residencia por razones de arraigo con una duración mínima de un año, firmado por
el empleador/a y por el solicitante y acreditación de la identidad del empleador, certificación de ayudas
sociales.
6 - Acreditación de la participación en programas educativos o de inserción social/laboral en instituciones
públicas o privadas del trabajador extranjero, mediante documentación en la que consta la fecha y
duración del programa, identidad del participante, entidad organizadora y nombre del programa.
7 - Documentos que acrediten la escolarización, en su caso, de menores a cargo.
8 - Escritura de propiedad o contrato de alquiler de la vivienda y tres últimos recibos abonados o
documentación que acredite la disponibilidad de un alojamiento en la localidad en el que se está
residiendo.
9.- Copia de la solicitud presentada en Delegación de Gobierno o resguardo de cita para presentar la
misma.
10 - Acreditación de cualquier otra circunstancia que pueda servir para determinar el arraigo en el
municipio.

IMPORTANTE
Una vez entregada la solicitud y documentación necesaria, la unidad competente se pondrá en contacto
con el/la solicitante para realizar entrevista personal. Recuerde mantener su teléfono de contacto activo
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