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Ejemplar para la administración

(ESPACIO RESERVADO PARA EL SELLO DEL
REGISTRO DE ENTRADA DEL AYUNTAMIENTO)

SOLICITUD DE INFORME DE ARRAIGO SOCIAL

Apellidos y Nombre

INTERESADO

NIE/PASAPORTE

Dirección
Núm./Parc. Esc.

Calle/Plaza/Av./Camino/Urb.

DOMICILIO EFECTO
NOTIFICACIONES

Teléfono

Código Postal

Localidad

Planta

Puerta

Provincia

SOLICITA:
El Informe Municipal de Arraigo Social para extranjeros, en el marco del procedimiento para la tramitación de autorización
de residencia temporal por razones de arraigo, de acuerdo con lo previsto en el Art. 45.2.b) y 46.2.c) del reglamento de la ley
orgánica 4/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración social, aprobado por R.D.
2393/2004.

EL INTERESADO ABAJO FIRMANTE, MANIFIESTA:
Que mi entrada en España es de fecha:______ / __________/_________
Que mi primer empadronamiento fue en el Municipio/Ciudad de:_________________________ Provincia:__________________________
Que la fecha de alta del primer empadronamiento es:__________/________________/______________
Que el tiempo total de permanencia en España es :_____________años, _______________ meses y ___________ días
Que la fecha de alta en el Padrón del Ayuntamiento de Benifaió es de :_____________ /_______________/ ____________
Que cuenta con los siguientes medios de vida (relativos a vivienda e ingresos
económicos):______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Que el grado de conocimiento de la lengua castellana es: hablado_______________________ y escrito:___________________________
Que el grado de conocimiento de la lengua valenciana es: hablado_______________________ y escrito:__________________________
Que participa en las siguientes redes sociales de su entorno:
_________________________________________________________________________________________________________________
Que el interesado o sus familiares directos, participan o han participado en los siguientes programas educativos o de formación laboral:
_________________________________________________________________________________________________________________
Otras circunstancias de interés:
_________________________________________________________________________________________________________________

LUGAR Y FECHA

Lugar:

Fecha:

Firma solicitante o representante:

FIRMA
A RELLENAR POR LA ORIGINAL A: ___________________
FOTOCOPIA A: ___________________
ADMINISTRACIÓN

LA SECRETARIA

___________________

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIÓ
Sus datos se incorporarán a la base de datos del Ayto. de Benifaió siendo utilizados y protegidos en los términos establecidos en la
L.O. 15/99 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal y resto de normativa aplicable.
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DOCUMENTACIÓN ORIENTATIVA PARA PRESENTAR JUNTO A ESTA SOLICITUD

1.Documentación básica para la identificación del usuario


Pasaporte
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2. Documentación para acreditar el tiempo de permanencia en España












Sello de entrada en España, que consta en el pasaporte
Certificado/s de Empadronamiento
Tarjeta Sanitaria
Certificado de escolarización de hijos
Contrato de arrendamiento de vivienda individual o compartida
Contratos o recibos de suministros de la vivienda
Declaración emitida por profesionales de la abogacía, gestores administrativos... que acredite la
tramitación de expedientes en materia jurídico-laboral, de residencia...o en el que conste el
asesoramiento realizado y la fecha en la que se realizó.
Copia de instancias o solicitudes en la que conste fecha de Registro de Entrada, presentadas ante
cualquier Administración Pública.
Certificados médicos de asistencia sanitaria en Centros Públicos o Privados.
Justificaciones (facturas, billetes...) de desplazamientos dentro de nuestro país.
Cualquier otra documentación que sirva para justificar la permanencia continuada en España, por
un periodo de 3 años.

3. Medios de vida con los que cuenta








Contrato de trabajo de duración mínima de 1 año o compromiso de contratación firmado por el
empleador y por el solicitante.
Certificado de Entidad Bancaria en el que conste la fecha de apertura, la titularidad y el saldo de la
cuenta.
Escrituras de propiedad de inmuebles, tanto en su país de origen como en España.
Justificantes de transferencias dinerarias desde su país de origen a favor del solicitante.
Justificantes de transferencias realizadas por el solicitante desde España a sus familiares en su país
de origen.
Declaración de familiares convivientes y regularizados, en la que conste el compromiso de sostener
con sus medios económicos al solicitante.
Cualquier otra documentación que sirva para justificar que el solicitante cuenta con medios de vida.

4. Grado de conocimiento de las lenguas oficiales


Certificación emitida por entidades académicas o sociales en la que se haga constar la participación
del interesado en cursos y/o programas de enseñanza del castellano y/o valenciano.

5. Programas educativos o de formación laboral


Certificaciones acreditativas de instituciones públicas y privadas en las que conste la participación
del interesado y/o sus familiares, especificando la fecha y duración del programa, el participante, la
entidad organizadora y el nombre del programa.

6. Inserción en las redes sociales del entorno


Certificaciones de Entidades de la iniciativa social (entidades de inmigración, vecinales, sindicales,
políticas, religiosas, APAS, comunidad de vecinos, entidades deportivas, de ocio y tiempo libre....)
en las que conste el grado de participación, colaboración y vinculación del interesado.

