
 FECHA DE REGISTRO: Nº DE REGISTRO: 

DATOS DEL SOLICITANTE/S (*) 

N.I.F./N.I.E. Apellido1 Apellido2 Nombre F. Nacimiento Estado Civil 

Calle/Av. Núm.   –  Piso  -   Letra Código Postal Localidad 

Teléfono1 Teléfono2 Teléfono3 Correo Electrónico 

(*) Solamente se admitirá una solicitud por persona o por unidad familiar, en su caso, no pudiendo una misma persona formar parte de dos o más 
unidades familiares al mismo tiempo.  
PROPIETARIOS DE VIVIENDA 

 SI               NO  VPO  LIBRE 

NECESIDAD DE VIVIENDA ADAPTADA (movilidad reducida) 

NO         SI          GRADO DISCAPACIDAD 

DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA 
DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE/S Y DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES   

RELACIÓN CON EL SOLICITANTE APELLIDOS Y NOMBRE NIF / NIE FECHA DE NACIMIENTO 

FAMILIA  NUMEROSA   SI  Indicar el número de miembros 

FAMILIA MONOPARENTAL (Padre o madre que no convive en pareja con hijos menores de edad, empadronados juntos)  SI  NO 

DATOS ECONÓMICOS DE LA UNIDAD FAMILIAR O DE CONVIVENCIA 

INGRESOS FAMILIARES ÚLTIMO EJERCICIO IMPOSITIVO 
Si presenta/n declaración del I.R.P.F. ingresos de la Unidad Familiar (suma de las cuantías de la base imponible 
general y la base imponible del ahorro de la declaración/es)

Si no presenta/n declaración/es, la suma de rendimientos de trabajo de todos los miembros de la U. F. / U. C. 

PROGRAMAS DE VIVIENDAS EN LOS QUE ESTÁ INTERESADO Y ZONAS PREFERENTES 

VENTA                        ALQUILER            ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA

 BADAJOZ Ciudad: Zona_________________________  NÚCLEO Pedáneo  _____________________ 

PREFERENCIA DE TIPOLOGÍA DE VIVIENDA 

1 dormitorio 2 dormitorios  3 dormitorios más indistinto 

OBSERVACIONES 
La solicitud debidamente cumplimentada deberá presentarse de manera presencial en las oficinas de INMOBILIARIA MUNICIPAL DE BADAJOZ, S.A. 
(INMUBASA) sitas en Paseo de San Francisco nº 1-2ª planta, 06002-BADAJOZ. 
El solicitante DECLARA que toda la información indicada en esta solicitud es cierta y que notificará a INMUBA cualquier variación al respecto. 
INMUBA podrá solicitar en cualquier momento información adicional en caso de considerarlo conveniente. 
Sus datos personales serán usados para poder gestionar el proceso de adjudicación de viviendas promovidas por la empresa municipal, así como para realizar 
futuras comunicaciones a los solicitantes. Dichos datos son necesarios para poder relacionarnos con usted, lo que nos permite el uso de su información dentro 
de la legalidad. Asimismo, podrán tener conocimiento de su información las Administraciones Públicas competentes, entidades institucionales o privadas 
dedicadas al sector de la promoción de inmuebles, entidades financieras, Notarios, así como a terceras personas a través de la publicación de los mismos en 
registros, listados y tablones correspondientes, con la finalidad de cumplir con los trámites establecidos por la legislación vigente para la prestación del servicio. 
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes aplicables. En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué 
información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de 
su información a otra entidad (portabilidad). Para solicitar alguno de estos derechos, deberá realizar una solicitud escrita a nuestra dirección, junto con una 
fotocopia de su DNI: INMOBILIARIA MUNICIPAL DE BADAJOZ,S.A., Paseo de San Francisco, 1  3ª Planta , CP 06002, Badajoz. 
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos, puede formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos 
(www.aepd.es). 

FIRMA DEL SOLICITANTE/S 

En Badajoz a ________ de ___________________ de 20____ 
Fdo.________________________________________________ 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO 
PERMANENTE DE SOLICITANTES DE VIVIENDA 

  % 

€

€

Sello de Inmobiliaria Municipal de Badajoz 

 

ANEXO I 



 
FECHA DE REGISTRO: Nº DE REGISTRO: 

DATOS DEL DECLARANTE/S 

N.I.F./N.I.E. Apellido1 Apellido2 Nombre Estado Civil 

N.I.F./N.I.E. Apellido1 Apellido2 Nombre Estado Civil 

Calle/Av. Núm.   –  Piso  -   Letra Código Postal Localidad 

DECLARA/N responsablemente, a los efectos de solicitar la inscripción en el Registro Permanente de 
Solicitantes de Vivienda: 

1º.- Ser mayor/es de edad y con capacidad legal para obligarse contractualmente de acuerdo con lo 
establecido en el Código Civil. 

2º.-  Que la unidad familiar/convivencia ha obtenido unos ingresos familiares ponderados anuales 
comprendidos entre 1 y 7,5 veces el IPREM (Índice Público de Renta de Efectos Múltiples) 
calculados conforme a la vigente legislación en materia de vivienda protegida. 
(1 vez el IPREM = 7.519,59 - año 2020 – 7.908,60 – año 2021) 

3º Que cumple con todos los requisitos para acceder a una vivienda con protección pública 
establecidos en los Planes de Vivienda en los que se ampare dicha vivienda, especialmente: no 
ser titular o cotitular, en un porcentaje igual o superior al 50 %, del pleno dominio sobre alguna 
vivienda protegida. Se exceptúan los adquirentes o adjudicatarios que se hayan visto privados 
del uso y disfrute de la vivienda que constituía el domicilio conyugal, por separación, divorcio o 
nulidad del matrimonio. 

4º. Que, en caso de resultar adjudicatario de una vivienda, ésta deberá constituir el domicilio 
habitual de todos los miembros de la unidad familiar/convivencia recogidos en la solicitud de 
inscripción en el Registro de Solicitantes, los cuales deberán empadronarse en la misma. 

5º Que formula/n esta declaración responsable de forma cierta y veraz en nombre propio y, en su 
caso, en nombre de los miembros de su unidad familiar/convivencia, extensiva a todas las 
manifestaciones que constan en el impreso de solicitud de inscripción. 

Por todo ello, se compromete/n a acreditar la veracidad de los apartados anteriormente 
indicados, cuando sea/n requerido/s para ello, a los efectos de solicitud de vivienda ofertada por 
Inmobiliaria Municipal de Badajoz, S.A.  

FECHA Y FIRMA DEL DECLARANTE/S 

En Badajoz a ________ de ___________________ de 20____ 

Fdo.:________________________________________ Fdo.: __________________________________________ 

INSCRIPCIÓN REGISTRO PERMANENTE 
SOLICITANTES DE VIVIENDA 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 

ANEXO II 




