
 

ANEXO I 

D./Dª                                                                                                  mayor de edad, 

de nacionalidad                              , vecino de                                        con domicilio en 

la calle                                                                       nº           , provisto de D.N.I./N.I.F. 

nº                                     en relación con la Promoción de 6 viviendas destinadas a 

alquiler. 

 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 
 

 Comprometerse a destinar la vivienda a su residencia habitual y permanente. 

 Ser conocedor y cumplir los requisitos socio-económicos establecidos en la Legislación 

vigente para el acceso a Viviendas con Protección Pública y en el Pliego de condiciones 

aprobado por SUMTOSA, y explícitamente: 

  no ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre ninguna 

vivienda en territorio español. 

 que los ingresos de mi unidad familiar en el año 2011 han estado dentro de los 

límites establecidos y que puedo justificarlo documentalmente en caso de resultar 

adjudicatario. 

 Ser conocedor y cumplir los requisitos exigidos por la Sociedad Urbanística Municipal de 

Torrelodones, S.L. en el pliego de Condiciones para el Sorteo que rige esta promoción y 

en concreto estar empadronado en Torrelodones con una antigüedad mínima de 6 años 

ininterrumpidamente o bien 10 de forma discontinua durante los últimos 20. 

 Ser conocedor de que en el supuesto de que lo anteriormente expuesto resultase 

inexacto, amén de las posibles responsabilidades en que pudiera incurrir, causará baja 

automática en la promoción.  

 Comprometerse a presentar la documentación que le sea requerida como medio de 

prueba del cumplimiento de los requisitos arriba mencionados, 

 

Y para que así conste suscribo la presente en Torrelodones a       de                        de 2013 

 

 

 

 

    Fdo:                 

    D.N.I./N.I.F. nº:  
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