
 

 

ANEXO VI.- DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA TIPOLOGÍA Y 
CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA Y ANEXOS (GARAJES Y TRASTEROS). 

 

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE VIVIENDAS EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO 
DE SEVILLA CON DESTINO A LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO DE VIVIENDAS 

(Expte.:21/2018) 

El/la que suscribe, D/Dª_______________________________________, vecino/a de 
_____________________, con domicilio a efectos de 
notificaciones_________________________, con D.N.I._____________ actuando en nombre 
propio / en nombre y representación de_________________ con D.N.I. o 
C.I.F._______________, DECLARA que enterado/a de las condiciones, requisitos y 
obligaciones establecidos en el Programa de captación de viviendas en diferentes barrios del 
municipio de Sevilla con destino a la ampliación del parque público de viviendas , está 
interesado en  la venta de la  vivienda de su propiedad con referencia catastral 
___________________________, la cual presenta las siguientes características: 

Dirección completa: 

Nº de Plantas del edificio: Nº de viviendas por planta: 

Superficie construida:………………m2 Superficie útil:……………………….m2 

Gastos de comunidad: ………€/mes. Derramas: 

ITE: Si/No (marcar lo que proceda) Fecha ITE: 

Nº de dormitorios: Cocina: gas natural/ gas butano/electricidad. 

Agua caliente sanitaria: gas natural, gas 
butano/electricidad/mixta. 

Nº de baños: Ascensor: Si/No (marcar lo que proceda) 

Garaje: Si/No (marcar lo que proceda) Trastero: Si/No (marcar lo que proceda) 

Cargas registrales: (hipoteca, embargo…) 

 

Cuantía pendiente de pago de las cargas registrales: 

Certificado de Eficiencia Energética: Si/No Fecha Certificado Eficiencia Energética: 

Otros datos (indicar si el edificio donde se ubica la vivienda tiene Comunidad Constituida): 

Asimismo, DECLARA que el edificio donde se ubica la vivienda se encuentra en condiciones de 
habitabilidad y reúne las condiciones generales de seguridad estructural señaladas en el 
PGOU y en las Ordenanzas municipales correspondientes. Que la vivienda no se encuentra 
fuera de ordenación y no tiene antecedentes en materia de disciplina urbanística. 

Lo que declaro a los efectos previstos en el presente Programa, comprometiéndome a 
presentar los certificados acreditativos de tales requisitos en el plazo que sea requerido, 
indicando que poseo todos los requisitos en el momento de presentación de la presente 
declaración responsable.  

En _____________________a ____________________de 2018. 

EL/LOS PROPIETARIOS 

Fdo.: 

NOTA: No se admiten variantes o alternativas a los datos que figuran en el presente MODELO. 
La solicitud ha de ir firmada por todos y cada uno de los titulares del inmueble o, en su caso, 
representante legal. 


