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DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA

DNI o equivalente.

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

Título de propiedad de la vivienda inscrita en el Registro de la Propiedad.

1 DATOS DE LA/S PERSONA/S SOLICITANTE/S
APELLIDOS Y NOMBRE DNI

DOMICILIO

APELLIDOS Y NOMBRE DNI

PROVINCIA C. POSTAL

FAXTELÉFONO FIJO Y MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

LOCALIDAD

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

2 DATOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA
DIRECCIÓN MUNICIPIO

Nº EXPEDIENTE FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA REFERENCIA CATASTRAL

4
La/s persona/s abajo firmante/s DECLARA/N que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, 
y que:

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Que ha residido de forma habitual y permanente durante los cinco años anteriores a la presente solicitud. 

La descalificación solicitada no ocasionará perjuicios a terceros.

Y SOLICITA la descalificación de la Vivienda.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Obras Públicas y Transportes
le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados,
para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración
de su solicitud. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito
a la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. Consejería de Obras Públicas y Transportes. C/ Diego Martínez Barrio, nº 10. 41071 - SEVILLA

PROTECCIÓN DE DATOS

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EN

LAS PERSONAS SOLICITANTES

Fdo.: Fdo.:

En a de de

Certificación de las respectivas administraciones relativa a que la naturaleza o procedencia del suelo sobre el que se ubica la vivienda no
impide la descalificación.

Certificación de las respectivas administraciones sobre las ayudas directas o indirectas recibidas en relación con la vivienda, que deban ser
objeto de devolución.

JUNTA DE ANDALUCIA

Decreto / )de de (BOJA nº de fecha
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