
DEPARTAMENTO DE VIVIENDA 

SOLICITUD PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA VIVIENDA 
DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉGIMEN DE ALQUILER 

CON OPCIÓN A COMPRA 

OFERTA DE VIVIENDA A LA QUE SE OPTA (CÓDIGO): 1/2019 33 viviendas SIMANCAS 

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE 
DNI/NIE/CIF Nombre Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Código Postal Municipio Provincia 

Estado civil Fecha nacimiento Teléfono Correo electrónico 

Vivienda adaptada SÍ NO 

DATOS DEL CÓNYUGE (o situaciones análogas) 
DNI/NIE Nombre Primer apellido Segundo apellido 

Domicilio Código Postal Municipio Provincia 

Estado civil Fecha nacimiento Teléfono Correo electrónico 

DATOS DE OTRAS PERSONAS QUE CONVIVIRÁN EN LA VIVIENDA 
DNI Nombre y apellidos Edad Parentesco 

SOLICITA: 
Ser admitido en el proceso de adjudicación de una vivienda de protección pública en régimen de 
alquiler con opción a compra. 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
Los abajo firmantes declaran bajo su responsabilidad que cumplen con los requisitos establecidos en 
las bases que regulan la licitación de la adjudicación de viviendas en régimen de alquiler con opción a 
compra, para ser adjudicatarios de una vivienda protegida municipal, de régimen general (Anexo 1), es 
decir: 

Asimismo, declaran que son ciertos los datos que consignan en la presente solicitud, y que quedan 
enterados de que la falsedad de cualquier dato consignado constituye causa de exclusión sin perjuicio 
de otras responsabilidades. 

1. Ser mayor de edad o estar emancipado.
2. Tener necesidad de vivienda conforme la base séptima.
3. No tener unos ingresos familiares ponderados superiores a 6,5 veces el IPREM.
4. No haber sido beneficiario de ayudas por compra de vivienda.
5. Disponer de unos ingresos familiares mínimos. No se deberá destinar más del 30% de sus ingresos netos al pago

del alquiler con opción a compra.
6. No tener deudas con el Ayuntamiento de Gandia.
7. No disponer de activos financieros, mobiliarios o de inmuebles diferentes que supere el 40% del precio máximo

de venta de la vivienda.



CONSENTIMIENTOS, FECHA Y FIRMA 
PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Gandia realice notificación telemática, mediante comparecencia 
electrónica en la sede: gandia.sedelectronica.es    REQUIERE CERTIFICADO DIGITAL.
Correo-e  ________________________________________________ ( SÓLO PERSONAS FÍSICAS) 
HE SIDO INFORMADO/A que el Ayuntamiento de Gandia tratará y guardará los datos aportados en la instancia y en la 
documentación que la acompaña, para la realización de actuaciones administrativas.

Información básica sobre protección de datos 
Responsable Ayuntamiento de Gandia. Departamento de Vivienda. 
Finalidad Gestión de las solicitudes y autorizaciones en materia de adjudicación de viviendas municipales. 
Legitimación Cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos otorgados a esta Entidad. 
Destinatarios Se cederán datos, si procede, a otras Administraciones Públicas. No hay previsión de transferencia a terceros países. 
Derechos Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, tal como se explica en la información adicional. 
Información 
adicional

Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección:
www.gandia.es/aytg/Web_php/?contenido=subapartados_woden&id_boto=584

Fecha Firma solicitante Firma cónyuge (o situación análoga) 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA 
De acuerdo con la base 10ª de las bases reguladoras, se deberá aportar la siguiente documentación referida al solicitante 
y a todas las personas mayores de 16 años que con él vayan a convivir. 

NIF y, en su caso, Libro de familia.
Certificado negativo de bienes expedido por el Registro de la Propiedad. 
Para calcular ingresos máximos: Declaración de la renta del último ejercicio fiscal vencido y liquidado, o certificado 
negativo de Hacienda. 
Para calcular ingresos mínimos:  
- En caso de estar trabajando, 6 últimas nóminas. 
- En caso de pensionista, certificado de la pensión. 
- En caso de estar en paro, certificado de prestación. 
Informe de vida laboral. 

Podrán presentar autorización al Ayuntamiento de Gandia para solicitar información a la AEAT, al SPEE, al INSS así como 
a otros departamentos municipales. La autorización deberá estar firmada por todas las personas mayores de 16 años.  

A. Necesidad de vivienda (15 puntos) 
1.A.- Haber perdido la vivienda habitual como consecuencia de un proceso judicial o extrajudicial de ejecución
hipotecaria, y se acredite mediante sentencia o acuerdo extrajudicial. Por impago de mensualidades de alquiler, cuando 
el pago referido se deba a circunstancias sobrevenidas de menoscabo económico y la mensualidad del alquiler supone 
más del 30% de los ingresos de la unidad convivencia, y se justifique aportando recibos e ingresos. 
B. Presencia en la unidad de convivencia de persona o personas discapacitadas con un grado 
de discapacidad reconocida (máxima 20 puntos).
1.B.- Grado de discapacidad igual o superior al 65% o declaración de dependencia (20 puntos).
2.B.- Grado de discapacidad igual o superior al 33% e inferior al 65% (10 puntos).
C. Unidad de convivencia con algún menor a su cargo (20 puntos). 
D. Unidad de convivencia formada por jóvenes menores o igual a 35 años (40 puntos). 
E. Víctima de violencia de género (20 puntos), y se acredite mediante resolución judicial, informe 
de servicios sociales o cualquier otro previsto en la norma. 
F. Familia monoparental (5 puntos), esta condición se acreditará mediante el título de reconocimiento 
de familia monoparental emitido por Conselleria, Decreto 19/2018, de 9 de marzo del Consell. 
G. Vecindad en la ciudad de Gandia (máximo 30 puntos), circunstancia que se acreditará mediante 
la inscripción en el padrón municipal de Gandia, según base 12ª. 
1.G.- Empadronamiento igual o superior a 1 año e inferior a 2 años (10 puntos).
2.G.- Empadronamiento igual o superior a 2 años e inferior a 3 años (20 puntos).
3.G.- Empadronamiento igual o superior a 3 años (30 puntos).

TOTAL PUNTUACIÓN DECLARADA 
DECLARA que los datos arriba indicados son ciertos, manifestando que queda enterado de que la 
falsedad de cualquier dato consignado constituye causa de exclusión, sin perjuicio de otras 
responsabilidades. 

Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Gandia 

CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y SOCIOECONÓMICAS OBJETO DE BAREMACIÓN 
(sujeta de su acreditación documental ante la administración) 

http://gandia.sedelectronica.es/info.0
http://www.gandia.es/aytg/Web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=584
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