PROGRAMA DE VIVIENDA COMPARTIDA

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL TITULAR DE LA VIVIENDA
D./Dª ……………………………………………………………………..., mayor de edad, con domicilio en
………………………………………………………………………………. y D.N.I. número …………………………..

Declara por la presente:

1. Que es titular u ostenta un derecho de disposición de la vivienda sita en Getafe -2890_ -(Madrid),
……………………………………………………………..,

con

referencia

catastral

número

………………………………………………………………………
2. Que está interesado en la inclusión de la citada vivienda en el Programa de Vivienda Compartida para la
intermediación entre propietarios de viviendas o titulares de cualquier otro derecho que permita la cesión del uso
de habitaciones a personas interesadas en las mismas y que reúnan determinados requisitos, programa que
gestiona la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe, cuyas bases declara conocer y aceptar.
3. Que sobre dicha vivienda no existe ningún procedimiento administrativo ni judicial que afecte a la disposición
ni titularidad de la misma.
4. Que no existen cargas en la vivienda que puedan impedir su arrendamiento y tampoco limitaciones por razón de
legalidad urbanística.
5. Que la habitación o habitaciones que se ofrecen están actualmente desocupadas y susceptibles de uso.
6. Que reside actualmente en la vivienda.
7. Que la vivienda está en perfecto estado de habitabilidad e idoneidad y provista de mobiliario y suministros
suficientes para su ocupación.
8. Que no está incurso en ninguna circunstancia de incompatibilidad para contratar con las Administraciones
Públicas.
9. Que todos los datos que figuran anteriormente son ciertos, asumiendo las responsabilidades legales que pudieran
derivarse del contenido expresado y que no se ajusten a la realidad.

Por todo ello: se compromete a acreditar la veracidad de los apartados anteriormente indicados, cuando sea
requerido para ello, a los efectos de solicitud de la inclusión de la vivienda de la que es titular en el Programa de
Vivienda Compartida del Ayuntamiento de Getafe.

En Getafe, a _____ de _______________________ de 201__

D./Dª. ……………………………………….

