
D E C R E T O

REGISTRESE Y PASE A
BIENESTAR SOCIAL

El Director de la Oficina
del Gobierno Municipal

SELLO  REGISTRO  GENERAL

SOLICITUD DE INFORME DE INSERCIÓN SOCIAL
Para la tramitación de residencia temporal por circunstancias excepcionales

 (Art. 124.2  del Reglamento Aprobado por R/D 557/2011)

DATOS PERSONALES DEL/LA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE PASAPORTE

TELEFONO

FECHA DE NACIMIENTO PAIS DE NACIMIENTO NACIONALIDAD E.CIVIL

DOMICILIO CODIGO POSTAL BARRIO /  PEDANÍA MUNICIPIO

DOCUMENTACIÓN A APORTAR  PARA EL TRÁMITE DE SU PETICIÓN:

1º.- Con carácter necesario:

 Documento que permita la identificación del solicitante (Pasaporte, NIE, etc.) *
 Documentos acreditativos de la permanencia continuada en España en la Comunidad Autónoma de la Región

Murcia y, en el municipio de Murcia, durante un período mínimo de tres años anteriores a la fecha de solicitud
en los que figuren la  completa  identificación del  solicitante y hayan sido emitidos o registrados por una 
Administración Pública Española. *

2º.-  Para acreditar el arraigo y siempre que el solicitante disponga de ellos:

Documentos acreditativos de los siguientes extremos:

 Documento acreditativo de alquiler o contrato de la vivienda. *
 Documentos relativos a los medios de vida con los que cuente o pueda contar; compromiso        de

Contratación, certificaciones bancarias, solicitudes o resoluciones de concesión de ayudas públicas. *
 Certificados acreditativos del seguimiento de programas de inserción sociolaborales y culturales         emitidos

 por la institución organizadora del programa y documentación relativa al contenido y duración de dichos
 programas. *

 Cualquier otro documento que pueda servir para determinar su grado de arraigo social. *

* NOTA: Se aportarán original/es y fotocopia/s de todos los documentos para su compulsa.  Esta solicitud deberá ser firmada ante el
funcionario de Registro.


Murcia, a              de                                  de 20

 Fdo.: 
EXCMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MURCIA

AUTORIZO  al  Ayuntamiento  de  Murcia  a l  t ratamiento  de  mis  datos  personales  conforme  al
Reglamento  de  Protección  de  datos  de  la  Unión  Europea  2016/679  a  los  efectos  de  su  ámbito
de competencia.



La  presentac i ón  de  este  esc r i to  impl ic a  mi  c onsent miento  para  e l  t ratamie nto  de  los  datos  c onteni dos  en  e l
mismo,  de  c onformi dad  c on  e l  R eg lamen to  General  de  Protec c ión  de  Datos  de  la  U nión  Europe a  2 01 6/ 6 79 .

Responsable del tratamiento
Ayuntamiento de Murcia. Dirección postal: Glorieta de España, n.º 1 30004.Murcia.
Teléfono: 968 35 86 00.

Datos del Delegado de P. de Datos dpd@ayto-murcia.es

Finalidad
Gestión  de  servicios  públicos.  Los  datos  facilitados  se  conservarnn  mientras  no  se  solicite  su
supresión por el interesado o hasta el plazo que indique la ley.

Legitimación El consentimiento del interesado. Art. 6-1-a Rgto. GPD

Destinatarios No se  cedernn datos a terceros salvo obligación legal

Derechos
El interesado tiene derecho a: Solicitar el acceso a sus datos personales. Solicitar su rectiicación o
supresión. Derecho a solicitar la limitación del tratamiento. Derecho a la portabilidad de los datos.

Información adicional
Puede  consultar  información  adicional  y  detallada  sobre  Protección  de  Datos  en  el  Portal  de
Transparencia, www.murcia.es y en el portal de  AEPD www.aepd.es .

http://www.aepd.es/
http://www.murcia.es/
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