
FORMULARIO SOLICITANTE

PROGRAMA 10MIL VIVIENDAS - LINEA VIVIENDA SEMILLA MUNICIPIOS

DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE
Apellido: Nombre:

Sexo: Estado civil: Fecha nacimiento:

Telefono: Mail:

Documento tipo: Número:

Numero de cuil:

DATOS DOMICILIO ACTUAL
Calle: Número:

Piso: Lote: Manzana:

Barrio: Departamento:

SITUACION LABORAL DEL TITULAR (marcar con X lo que corresponda)
Permanente Temporario

Autónomo Desocupado

Relación dependencia

Jubilado/Pensionado 

Otra situación (Especificar) Ingreso mensual prom.:

DATOS DEL GRUPO FAMILIAR DEL TITULAR

Documento
Fecha 

nacimiento
Sexo Ocupación Ingresos

Vínculo con el 
solicitante

OTROS DATOS DE INTERÉS

Apellido y nombre



FORMULARIO SOLICITANTE

DATOS RELACIONADOS CON EL LOTE PROPUESTO PARA EL PROGRAMA
Calle:

Lote: Manzana:

Número: 

Barrio:

Localidad: Departamento:

Entre calle: y calle:

DOMINIO (marcar con X lo que corresponda)
Propio Poseedor titulo dueño

Tenedor Adjudicatario

Otro (especificar)

DOCUMENTACIÓN (marcar con X lo que corresponda)
Escritura Boleto de compraventa

Sentencia firme de usucapión Autodeclaración de herederos

Otro (especificar)

CONDICIONES DE INGRESO AL PROGRAMA

Lugar y fecha: 

Firma agente receptor Firma solicitante

IMPORTANTE: TANTO EL FORMULARIO COMO LA TRAMITACIÓN DEL MISMO SON ABSOLUTAMENTE GRATUITOS

Presto mi conformidad para que los datos contenidos en la presente solicitud sean publicados en internet para el control social.

*Ser poseedor o propietario del lote y este contar con infraestructura de servicios (agua potable, red 
eléctrica y alumbrado público); además el lote debe estar ubicado en zona urbana o factible de 
urbanización y ser apto para la construcción.
*No ser titular de otro inmueble.
*Conformar un grupo familiar.
*El grupo familiar, debe tener ingresos inferiores a la suma de seis salarios mínimo, vital y móvil.

EL PRESENTE FORMULARIO DEBERÁ PRESENTARSE ACOMPAÑADO DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
* Fotocopias de los documentos de cada uno de los integrantes del grupo familiar.
*Documentación del terreno (fotocopia escritura, boleto, tenencia, etc)
* Los socios de las organizaciones beneficiarias adjudicatarias del lote, deberán presentar constancia
actualizada y emitida por la organización a la que pertenece.

Declaro conocer el Programa VIVIENDA SEMILLA y me comprometo a cumplir con las obligaciónes que 
en él se estipulan.
La presente información reviste carácter de DECLARACIÓN JURADA, en consecuencia la falsedad de los 
datos declarados o los que surjan de la documentacion presentada, hará caer automáticamente el 
beneficio en forma retroactiva a la fecha de su otorgamiento.
En caso de producirse cambios en los datos del grupo familiar, los mismos deberán ser notificados.
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