Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.
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Etiqueta del Registro

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
Solicitud de Inscripción o Modificación en la Lista Única de Solicitantes de Viviendas
con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes
1.- Tipo de solicitud:

{

{ Modificación de Inscripción

Nueva Inscripción

2.- Datos del interesado/a:
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre

Fecha de Nacimiento

Tipo de vía (a)
Nº

Nombre vía
Bloque

Escalera

Piso

Puerta

Código Postal

Municipio

Provincia

Correo electrónico
Teléfono fijo

Teléfono móvil

Municipio de empadronamiento en la Comunidad de Madrid

3.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombre
Correo electrónico
Teléfono fijo

Teléfono móvil

4.- Medio de notificación:

{

Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)

{

Deseo ser notificado/a por correo certificado (rellene los datos sólo si son diferentes a los especificados en el punto 2)
Tipo de vía (a)
Nº

Nombre vía
Bloque

Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código Postal

Provincia

5.- Datos de la vivienda solicitada:
Municipio (indique un único municipio o INDIFERENTE) (b)
Necesito vivienda adaptada para Personas con Movilidad Reducida Permanente (c)

SÍ



6.- Autorización:

□

Autorizo a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación a recabar de la Administración General del Estado y/o
Ayuntamientos los datos necesarios para verificar y actualizar, en su caso, el cumplimiento de las condiciones requeridas
para participar en las convocatorias públicas de selección de beneficiarios del Plan de Vivienda Joven e inscribirse en la
Lista Única de Solicitantes.

□

Autorizo a que estos datos puedan ser cedidos a Promotores Públicos o Privados de Vivienda con Protección Pública, a los
exclusivos efectos de gestión para el logro de la adjudicación de la vivienda solicitada.

7.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO
Documento de Identificación en vigor (DNI o NIE)
Certificado de minusvalía emitido por la Comunidad de Madrid que incluya baremo de
movilidad, en el caso de necesidad de vivienda adaptada.
Certificado de minusvalía emitido por otra Comunidad Autónoma, u organismo público (INSS,
etc) que incluya baremo de movilidad, en el caso de necesidad de vivienda adaptada.
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Se aporta en
la solicitud

Autorizo
Consulta (*)

{
{

{
{

□
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid
7.- (Continuación) Documentación requerida:
Se aporta en
la solicitud

TIPO DE DOCUMENTO
Acta Notarial de Emancipación o de Certificado del Registro Civil, en el caso de que el
interesado/a sea menor de 18 años
Documento acreditativo de la representación, si cumplimenta el punto 3.

Autorizo
Consulta (*)

□
□

(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

NOTA INFORMATIVA
 En el punto 1: Tipo de Solicitud, en el caso de haber seleccionado Modificación de Inscripción, no se puede cambiar el
municipio solicitado previamente. Si lo que desea es cambiar el municipio elegido, se deberá realizar una Nueva Inscripción.
 En el punto 3: Se entenderá que el interesado desea actuar por medio de representante cuando en la solicitud vengan
cumplimentados los datos de este último. Deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en derecho que
deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
 En el punto 5: Datos de la vivienda solicitada, para poder participar en el cupo de personas con discapacidad establecido en
el correspondiente sorteo, el solicitante deberá aportar el certificado de minusvalía o autorizar consulta, en su caso. De no
ser así participará dentro del cupo general.
 En el punto 6: Autorización, en caso de no autorizar a la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación a recabar de la
Administración General del Estado y/o Ayuntamientos los datos necesarios para verificar y actualizar, en su caso, el
cumplimiento las condiciones requeridas, será el propio interesado quien deberá justificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos en cada convocatoria pública de selección de beneficiarios del Plan de Vivienda Joven.
 Con la finalidad de poder comunicar sus datos a los Promotores Públicos o Privados que promuevan Viviendas con
Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra para Jóvenes y de verificar el cumplimiento de requisitos, se
necesita el consentimiento expreso del solicitante. Si no se marca la casilla autorizando esta cesión, no se podrán realizar
las gestiones necesarias para la adjudicación de estas viviendas.
 Cualquier alteración que se produzca en los datos de la Solicitud de Inscripción deberá comunicarse a la Dirección General
de Vivienda y Rehabilitación para que proceda a su modificación.
 Si el solicitante resulta adjudicatario de una Vivienda con Protección Pública para Arrendamiento con Opción de Compra
para Jóvenes, deberá cumplir los requisitos exigidos por la normativa vigente para su acceso en la fecha que se suscriba el
correspondiente contrato de arrendamiento con opción de compra.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.
No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.
El/la abajo firmante DECLARA: Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que cumple con los requisitos exigidos (d).

04
octubre
2011
En………………………………………………………..…………., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero SOLICITUD DE AYUDAS PARA VIVIENDA, cuya finalidad es realizar
trámites en el sistema de protección en materia de vivienda, así como estadísticas, y podrán ser cedidos a Ayuntamientos de la Comunidad de
Madrid y empresas promotoras públicas y privadas de viviendas con protección pública que deban atender solicitudes de vivienda, además de
otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO
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