
 

SOLICITUD REAGRUPACION FAMILIAR 

 

D./Dª. _________________________________________________ D.N.I. ____________, 

con Domicilio en ______________________________________________________ Nº __ 

Población de __________________________________ C.P.________ Teléfono ________ 

En representación de _______________________________________________________ 

(__) Deseo ser notificado por carta en mi domicilio (Solo para ciudadanos). 
(__) Deseo ser notificado electrónicamente, en mi buzón electrónico ubicado en la sede electrónica 
http://fuentealamodemurcia.sedelectronica.es y autorizo a ser avisado de nuevas notificaciones en 
dicha sede mediante el correo electrónico: _______ _______ __________ _________ ___ ______ 
Obligatorio: sociedades, profesionales colegiados, empleados públicos, entidades sin personalidad jurídica y sus representantes. 

Opcional para personas físicas. Deben disponer de certificado digital o DNI electrónico. Una vez transcurridos 10 días desde la puesta a 

disposición de la notificación electrónica, sin que la haya descargado se entenderá que la notificación ha sido rechazada. 

 

EXPONE: Que precisa certificación de las condiciones de la vivienda que ocupa a los 

efectos de la solicitud de reagrupación familiar. Para lo cual aporta la siguiente documentación 

compulsada: 

1. Fotocopia del permiso de trabajo o residencia. 

2. Fotocopia del título de propiedad de la citada vivienda ó fotocopia del contrato de 

alquiler con la firma del arrendador. La titularidad del arrendador deberá coincidir con el 

titular de la propiedad. 

3. Recibo de Impuesto de Bienes Inmuebles. 

4. Informe de instalación de la red de distribución eléctrica y, en su caso, certificado de 

instalación de aparatos de butano, en el que se haga constar que es correcto. 

5. Especificar el número de copias de la certificación que necesite en la cuadricula 

siguiente:  

6. Certificado de eficiencia energética actualizado de la vivienda conforme al Real Decreto 

235/2013, de 5 de abril. 

 

 Es por lo que SOLICITA, que previos los trámites oportunos se digne conceder la 

correspondiente certificación. 

 Fuente Álamo de Murcia a ______ de __________________ de 20___ 

 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ÁLAMO DE MURCIA 
Los datos de carácter personal recogidos mediante este documento se integrarán en el fichero correspondiente del Ayuntamiento de Fuente Álamo, 

con el objetivo de gestionar, administrar e informar de los diversos servicios municipales. El responsable del fichero es el Ayuntamiento de Fuente 
Álamo, Pz. Constitución 1, 30320 Fte. Álamo, ante cuyo titular puede el interesado ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición o 

cancelación de datos en los términos y con los requisitos establecidos en los artículos 15 y siguientes de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, 
de Protección de Datos de Carácter Personal. Plantilla: 02-reagrupacion-familiar-v171004.doc 

 

 

 

Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia 
Plaza Constitución, 1 
30320 Fuente Álamo – Murcia 

  
Teléfono: 968 597 001   (Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00) 

Correo electrónico: informacion@ayto-fuentealamo.es 

Página web: http:// www.ayto-fuentealamo.es 
Sede electrónica: http:// fuentealamodemurcia.sedelectronica.es 

http://www.ayto-fuentealamo.es/

