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COMUNICACIÓN DE LA PERSONA INTERESADA EN LA ADQUISICIÓN DE UNA VIVIENDA PROTEGIDA

DNI o equivalente.

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

Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o declaración responsable sobre los ingresos, en ambos casos, de todos los
miembros de la unidad familiar y sobre el último ejercicio vencido.

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
APELLIDOS Y NOMBRE DNI

DOMICILIO

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

FORMA DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES DE LA TRANSMISIÓN

PROMOTORFECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA

3 DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA VIVIENDA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/NIF

5
El/La abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que:

1.-

MIEMBROS

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La unidad familiar a la que se destina la vivienda está formada por los siguientes miembros, siendo sus ingresos los que se señalan a
continuación: 

INGRESOS

Y SOLICITA tenga por efectuada la presente comunicación a los efectos previstos en el artículo 12 de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

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

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

En a de de

Documentación acreditativa, en caso de familia numerosa o de que algún miembro de la unidad familiar presente minusvalías.

2.- Que no es titular del pleno dominio de ninguna otra vivienda protegida o libre, ni está en posesión de la misma en virtud de un derecho
real de goce o disfrute vitalicio.

3.- En caso de adquisición, destinará la vivienda a residencia habitual y permanente de la unidad familiar.
4.- Autoriza a la Consejería de Obras Públicas y Transportes para la comprobación de los datos económicos, tributarios, registrales o catastrales.

JUNTA DE ANDALUCIA

Decreto / )de de (BOJA nº de fecha

PRECIO PREVISTO

REFERENCIA CATASTRAL

€
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