
             

Progetto co-finanziato dall’Unione Europea

PREFETTURA  di  MILANO

 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

AVISO PÚBLICO PARA

LA SOLICITUD DE CASAS POPULARES

CÓMO PARTICIPAR
La solicitud debe enviarse en línea desde el sitio web de la Región de Lombardía
 https://www.serviziabitavi.servizirl.it/serviziabitativi/ , se puede acceder solamente:

• con el sistema de identificación digital SPID (www.spid.gov.it) o
• con la tarjeta de servicios regionales CRS (tessera sanitaria), el código PIN de 

CRS y un lector de tarjetas (smart card)

CUÁNDO PARTICIPAR
desde las 14:00 horas del 02/03/2021 hasta las 10:00 horas del 30/04/2021

 CUÁNTO CUESTA 
1 timbre fiscal de 16 €

REQUISITOS DE ACCESO
• residencia o trabajo en el Municipio de Pioltello
• para los ciudadanos extracomunitarios permiso de residencia con una 

duración mínima de dos años (en caso de dudas o renovaciones en curso, 
póngase en contacto con la oficina para extranjeros)

• La Atestación ISEE 2021 no superior al límite publicado en el aviso completo en
el sitio web www.comune.pioltello.mi.it .

PUNTUACIÓN
Las situaciones que dan derecho a una puntuación más alta son:

• Tener en la familia personas con discapacidad con índice mayor al 66% o 
personas ancianas mayores de 65 años 

• ser padres solteros con uno o más hijos menores (incluso bajo custodia) o 
padres separados / divorciados

• estar casados / unidos civilmente en fecha inferior a 2 años o que se casarán / 
unirán antes de que se entregue la casa

• tener problemas con la casa: hacinamiento, desalojo / ejecución hipotecaria,
falta de calefacción, barreras arquitectónicas, etc.

• la condición económica.
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SERVICIO PARA LOS CIUDADANOS QUE NO SABEN HACER LA SOLICITUD
Quienes prefieran contar con ayuda para completar la solicitud pueden contactar el 
Municipio en los siguientes días y horarios:

Bureau d’information: de lunes a viernes de 9,00 a 13,00    tel. nr. 377-1771405

Municipio Pioltello:  02-92366102-103

Municipio Rodano: 02-959595211

Municipio Segrate: 02-26902357

Municipio Vimodrone: 02-25077314

Llevar SPID o CRS, Atestación   ISEE 2021   (que coincida con la composición actual del 

núcleo familiar), 1 timbre fiscal de 16 €, si poseen documentos que puedan dar derecho a 

la puntuación (invalidez, documentos sobre problemas del hogar).

        


