Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS

Comunidad de Madrid
Documentación individualizada - Contrato de Arrendamiento con Opción a Compra
“Plan Joven”
1.- Datos del interesado/a:
NIF

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre/Razón Social
Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

Correo electrónico

2.- Datos de la vivienda:
Tipo de vía
Nº

Nombre de la vía
Escalera

Piso

Municipio

Puerta

Código Postal

Provincia

Nº Expediente de Construcción

3.- Documentación requerida:
Documentos que se acompañan a la solicitud

En el caso de que el contrato sea firmado por el representante legal del arrendatario, deberá
aportar el poder notarial o resolución judicial que acredite dicha representación

□
□
□
□
□

La Comunidad de Madrid consultará, por medios electrónicos, los datos de los
siguientes documentos, excepto que expresamente desautorice la consulta (*)

No autorizo la consulta y
aporto documento

Declaración responsable de propiedades e ingresos
Declaración jurada de estado civil
Libro de Familia
En el caso de separación o divorcio, sentencia de separación o divorcio

Documento Nacional de Identidad
Certificado de empadronamiento
Declaración de la Renta o Certificado negativo emitido por la Agencia Tributaria
Certificado del Servicio de Índices del Registro de la Propiedad
Certificado de minusvalía (sólo en el caso de beneficiarios del cupo de movilidad reducida)

□
□
□
□
□

(*) En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

25 de……..…………..…
junio
2018
En ………………………., a…….....
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados de conformidad con el nuevo Reglamento Europeo (UE) 2016/679 de Protección
de Datos. La información relativa a los destinatarios de los datos, la finalidad y las medidas de seguridad, así como cualquier información adicional
relativa a la protección de sus datos personales podrá consultarla en el siguiente enlace www.madrid.org/proteccionDeDatos . Ante el responsable
del tratamiento podrá ejercer, entre otros, sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación de tratamiento.
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