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ANEXO VIII / Modelo 2

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACION DEL TERRITORIO

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

Decreto

1

/

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIE/CIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIE/CIF

DOMICILIO
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO Y MÓVIL

2

FAX

C. POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DE LA VIVIENDA PROTEGIDA

DIRECCIÓN

MUNICIPIO
FECHA CALIFICACIÓN DEFINITIVA

Nº EXPEDIENTE
PRECIO PREVISTO

€

PROMOTOR

FORMA DE PAGO Y OTRAS CONDICIONES DE LA TRANSMISIÓN

REFERENCIA CATASTRAL

001672
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DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA VIVIENDA

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DNI/NIF

4

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)
Documentación acreditativa de la pertenencia a alguno de los grupos de especial protección renocidos en el Plan de Vivienda vigente en el
momento de la solicitud.

REVERSO
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ANEXO VIII / Modelo 2

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/La abajo firmante DECLARA que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la documentación adjunta, y que:
1.- 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:
Fecha
Declaración
Nombre y Apellidos
DNI/NIE
Ingresos(2)
Nacimiento
de la Renta(1)

(1) Indicar si se presenta declaración individual, conjunta o no se presenta, por no estar obligado a ello.
(2) - Si se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas fisicas; cuantia de la base imponible general y de ahorro, reguladas en
los artículos 48 y 49 respectivamente, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto de la Renta de las Personas Fisicas.
- Si no se presenta declaración del impuesto sobre la renta de las personas fisicas, se harán constar los ingresos percibidos. A estos efectos
de determinación de los ingresos máximos previstos en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, se deducirán de aquellos las
cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades generales obligatorias y la reducción por rendimiento del trabajo, previstas en la Ley 35/2006,
de 28 de noviembre.
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 Vivienda y Ordenación del Territorio para la comprobación de los datos económicos, tributarios, registrales o
catastrales, a recabar las certificaciones a emitir por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social sobre las circunstancias de pertenencia
a un grupo de especial protección que puedan concurrir en el solicitante y la verificación por vía electrónica de la identidad y residencia de
las personas solicitantes.
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

a

de
LA/S PERSONAS SOLICITANTE/S

de

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DELEGADO/A PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO EN
PROTECCIÓN DE DATOS

001672

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 Vivienda y Ordenación del Territorio
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 Vivienda y Arquitectura. Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. C/ Diego Martínez Barrio, nº 10. 41071 - SEVILLA

