Programa Impulso a la Vivienda
“FORMATO SEDESHU-V/001
**Folio: _________
Fecha:_____/______/2021
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano
PRESENTE
Solicitud para participar en el Programa «Impulso a la Vivienda» para el ejercicio
fiscal de 2021.
Datos personales
Apellido Paterno

Apellido Materno

Nombre

CURP

Sexo

Edad

Domicilio
Calle

Número
exterior

Número de personas que
habitan en su vivienda actual

Colonia/Localidad

Municipio

Hombres

Mujeres

Código
Postal

Correo Electrónico

Solicito, de cumplir con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación del Programa, el
otorgamiento del apoyo para adquisición de vivienda nueva
Así mismo, y para el efecto de ser considerada la presente solicitud, conforme al artículo 12 de
las Reglas de Operación del Programa, se anexan a la presente solicitud, los documentos
siguientes:
I.

Copia de identificación oficial con fotografía vigente;

II.

Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP);

III.

Constancia de cotización que acredite mi nivel de ingresos mensual o
comprobante de ingresos, pudiendo ser recibo de nómina o carta
constancia de la empresa donde labora o aquella que acredite los
ingresos totales mensuales;

IV.

Certificado de No Propiedad de la persona solicitante;

Nota: los campos marcados con (*) sólo serán obligatorios para el caso de personas
solicitantes casadas, o vivan en concubinato.
Los campos marcados con (**) deberán ser llenados por la Unidad administrativa municipal de
vivienda

V.

*Certificado de No Propiedad de mi cónyuge o concubina, expedido por
el
Registro
Público
de
la
Propiedad
del
municipio
de____________________________, Guanajuato. (en su caso);

VI.

*Copia fotostática del Acta de Matrimonio. (en su caso)

VII.

*Identificación oficial del cónyuge o concubina, (en su caso);

VIII.

Contrato de promesa de compra venta de vivienda nueva que contiene la
información legal y fiscal de la persona promotora de vivienda, los datos
del solicitante y datos de la vivienda a adquirir;

IX.

Avalúo comercial por perito autorizado por la institución de crédito
otorgante con una antigüedad no mayor de 60 días naturales, a la fecha
de la solicitud;

X.

Documental que acredite la aprobación del crédito hipotecario para la
adquisición de la vivienda expedida por la institución crediticia o financiera
en favor de la persona solicitante;

XI.

Documental que acredite la legal existencia de la institución crediticia o
financiera; y

XII.

Declaración firmada bajo protesta de decir verdad por el suscrito en la
cual manifiesto no haber sido beneficiado con anterioridad por algún otro
apoyo para la adquisición de vivienda por instancia Federal, Estatal o
municipal;

XIII.

*Declaración firmada bajo protesta de decir verdad por mi cónyuge y
demás dependientes económicos mayores de edad de no haber sido
beneficiados con anterioridad por algún otro apoyo para la adquisición de
vivienda por instancia Federal, Estatal o municipal. (en su caso)

XIV.

Acepto que la notificación hecha por medio de correo electrónico, hará
las veces de notificación personal, para todos los fines legales que
impliquen.

Si

En caso de ser aprobada la presente solicitud, la persona solicitante se compromete a
cumplir con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, y demás normativa
aplicable.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que la documentación anexa, así como la información
proporcionada son fidedignas y comprobables.

ATENTAMENTE

C.______________________________
Nota.- La recepción de solicitud de apoyo, no implica su aceptación ni otorgamiento de apoyo económico
para la adquisición de vivienda.

Nota: los campos marcados con (*) sólo serán obligatorios para el caso de personas
solicitantes casadas, o vivan en concubinato.
Los campos marcados con (**) deberán ser llenados por la Unidad administrativa municipal de
vivienda

No

