
REGISTRO DE ENTRADA

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE VIVIENDA EN EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER

DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

DATOS DEL INTERESADO

DNI/NIE: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Provincia: Municipio: Localidad: C.P.:

Tipo de vía: Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

DATOS DEL REPRESENTANTE (rellenar sólo en caso necesario)

DNI/NIE: Primer Apellido: Segundo Apellido: Nombre:

Provincia: Municipio: Localidad: C.P.:

Tipo de vía: Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Fax: Correo electrónico:

DATOS DE LA VIVENDA CUYA INCLUSION SE SOLICITA

Provincia: Municipio: Localidad: C.P.: Referencia catastral:

Tipo de vía: Nombre de vía: Núm.: Portal: Escalera: Piso: Puerta:

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA CUYA INCLUSION SE SOLICITA (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)

• ANTIGÜEDAD:  años.

• SUPERFICIE ÚTIL:  m2.

• Nº DE DORMITORIOS : 

• Amueblada :  SI        NO

• ANEJOS VINCULADOS:  SI        NO

• TRASTERO:  SI        NO

• GARAJE:  SI        NO

• OTROS: 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)

Nota simple registral de la vivienda.
En caso de varios titulares, conformidad por escrito de todos y cada uno de ellos para inscribir la vivienda en el programa.
Acreditación de estar al corriente en el pago de las cuotas de la comunidad de propietarios.
Fotografías actuales de todas las dependencias de la vivienda que permitan comprobar el estado de la misma.
Copia del certificado de eficiencia energética.

Cualquier otro documento necesario para verificar el cumplimiento de requisitos exigibles. (Especificar documentos aportados):



 

El interesado DECLARA responsablemente:
- Que los datos consignados que se han hecho constar en esta solicitud son ciertos.
- Que la vivienda y anejos vinculados están desocupados. 
- Que la vivienda está en perfectas condiciones de uso y habitabilidad. 
- Que el edificio ha sido objeto de Inspección Técnica de Construcciones (siempre que estuviese obligado a ello).

 AUTORIZA para que la Administración de la Comunidad de Castilla y León obtenga directamente y/o por medios telemáticos mediante la
transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación
de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la norma por la que se regula este
procedimiento.

 NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación.

Asimismo, la presentación de la solicitud implica la autorización expresa para:

• Publicar en la página Web de la Junta de Castilla y León los datos necesarios que permitan el arrendamiento de la vivienda, tales como
ubicación, características de la vivienda y precio máximo del alquiler.

• Facilitar el número de teléfono de contacto a las personas que se encuentren interesadas en el arrendamiento de la vivienda.

Conforme al artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se informa que el plazo para resolver y notificar este procedimiento es de 3
meses. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resolución expresa, la solicitud podrá considerarse estimada por silencio
administrativo.

Por lo expuesto, SOLICITA, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto por el que se regula el programa de fomento del alquiler de la
Comunidad de Castilla y León, la inscripción de la vivienda descrita en dicho programa.

 

  a  de  de .

 

Firma del solicitante / representante 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
se informa que los datos de carácter personal contenidos en este impreso serán incorporados al fichero denominado "Programa de Fomento
del Alquiler", y cuyo responsable es la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, con la finalidad de la gestión del programa de
fomento del alquiler. Asimismo, se informa que puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la
citada Ley y su Reglamento, mediante escrito dirigido a la citada Dirección General, C/ Rigoberto Cortejoso 14, C.P. 47014 Valladolid, según
los modelos normalizados aprobados por Orden PAT/175/2003, de 20 de febrero. 

DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y URBANISMO                 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012


