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URBANISMO 

SOLICITUD DE VIVIENDA EN ALQUILER 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________________ 
Localidad: ________________________________________________________ CP: _______________ 
DNI/NIE: ____________________________ Teléfono/s: _____________________________________ 
Correo electrónico: ____________________________________________________________________ 
Tipología de vivienda: 2 dormitorios 
Miembros de la unidad familiar: 

Nombre Apellidos DNI/NIE F. Nacimiento Parentesco 

     

     

     

     

     

 
Documentación que se acompaña: 

  Fotocopia del DNI o NIE del solicitante y demás miembros de la unidad familiar. 
 Fotocopia del Libro de Familia completo incluidas las páginas en blanco. 
 Resolución judicial y/o convenio regulador donde se establezca la guarda y custodia de los menores. 
  Declaración responsable de estar empadronado con una antigüedad mínima de 6 años o bien estar empadronado y 

acumular 10 años de empadronamiento de forma discontinua durante los últimos 20 años. 
  Acreditación de discapacidad y/o grado de dependencia. 
  Resolución judicial conforme al Art. 8, apartado F de las bases. 
  Resolución judicial conforme al Art. 8, apartado G de las bases. 
  Certificado de centro educativo o demanda de empleo (entre 16 y 26 años) y certificado de no percepción de 

prestación o subsidio de desempleo. 
  Información del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad, sobre titularidades de todos los miembros de la 

unidad familiar. En caso de aparecer titularidades, nota simple registral. 
  Declaración responsable de que ningún miembro de la unidad familiar posee titularidades catastrales de inmuebles. 

Anexo I  
  Declaración IRPF del año 2020 o certificado de renta de la Agencia Tributaria Española de todos los miembros de la 

unidad familiar mayores de 16 años. 
  Certificado Prestaciones económicas expedido por el SEPE en caso de desempleo. 
  Certificado empleador para trabajadores por cuenta ajena e Informe vida laboral. 
  Acreditación ingresos y gastos derivados de su actividad en trabajadores cuenta propia e Informe de vida laboral, en 

caso de trabajadores por cuenta propia. 
 Otra documentación acreditativa de ingresos. 
 Acreditación del abono o percepción de pensiones de alimentos, en su caso. 
 Acreditación de situación laboral activa. 

 
El abajo firmante declara que son ciertos todos los datos contenidos en la presente solicitud, se compromete a 
comunicar cualquier variación de los datos aportados y autoriza al Ayuntamiento a consultar los datos que obran 
en su poder para la comprobación del cumplimiento de los requisitos. 
 
 
 
 
 

Fdo. ___________________________________ 
 

Información básica sobre Protección de Datos 
Actividad de Tratamiento Viviendas de Protección Pública 
Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  
Finalidad Gestión de solicitudes de participación en procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública 

titularidad de la Comunidad de Madrid, y procesos de adjudicación y elaboración de listas de espera de viviendas 
de protección pública de titularidad municipal.   

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional.   

Información adicional Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página 
Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-
tratamientos 

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
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URBANISMO 

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 creación de una lista de espera para la adjudicación de 

las viviendas municipales 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 el Ayuntamiento de Torrelodones, y 

explícitamente: 

• No ser titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre ninguna vivienda en territorio 

español, tanto el solicitante como todos los miembros de la unidad familiar. 

• Que los ingresos de mi unidad familiar en el año 2020 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 el Ayuntamiento de Torrelodones en el pliego de condiciones 

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. 

 Que son ciertos todos los datos relativos a la unidad familiar. 

Y para que así conste suscribo la presente en Torrelodones a ___ de ______________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

Fdo: ______________________________ 

Información básica sobre Protección de Datos 
Actividad de Tratamiento Viviendas de Protección Pública 
Responsable Ayuntamiento de Torrelodones.  

Finalidad 
Gestión de solicitudes de participación en procedimientos de adjudicación de viviendas de protección pública 
titularidad de la Comunidad de Madrid, y procesos de adjudicación y elaboración de listas de espera de viviendas 
de protección pública de titularidad municipal.   

Derechos de los 
interesados 

Derecho de acceso, rectificación y oposición, así como otros derechos, como se explica en la información 
adicional.   

Información adicional 
Puede consultar la información adicional sobre el tratamiento en la sección “Protección de Datos” de la página 
Web del Ayuntamiento de Torrelodones: https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-
tratamientos 

 

https://www.torrelodones.es/proteccion-de-datos/informacion-adicional-tratamientos
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