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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)

Fdo: ___________________________________

El/los Propietarios

NOTA: No se admiten variantes o alternativas a los datos que �guran en el presente MODELO.

La solicitud ha de ir �rmada por todos y cada uno de los titulares del inmueble o, en su caso, representante legal.

El/la que suscribe, D/Dª_______________________________________, vecino/a de _____________________, 

con domicilio a efectos de noti�caciones_________________________, 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:

DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA VIVIENDA
DOMICILIO TIPO DE VÍA NÚMERO BLOQUE

Nº DE PLANTAS DEL EDIFICIO Nº DE VIVIENDAS POR PLANTA

PUERTA

SUPERFICIE ÚTIL M²

ITE:      Si  /  No 
(marcar lo que proceda)

ASCENSOR:      Si  /  No 
(marcar lo que proceda)

GARAJE:      Si  /  No 
(marcar lo que proceda)

TRASTERO:      Si  /  No 
(marcar lo que proceda)

OTROS DATOS (indicar si el edificio donde se ubica la vivienda tiene Comunidad Constituida)

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:      Si  /  No 
(marcar lo que proceda)

FECHA CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:      

SUPERFICIE CONSTRUIDA M² 

FECHA  ITE: Nº DORMITORIOS

Nº DE BAÑOS:

CARGAS REGISTRALES (hipoteca, embargo...): CUANTÍA PENDIENTE DE PAGO DE LAS CARGAS REGISTRALES:

GASTOS DE COMUNIDAD

Cocina: gas natural/ gas butano/electricidad.

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

DERRAMAS:

NOMBRE DE LA VÍA ESCALERA PISO

€/MES

Asimismo, DECLARA que el edi�cio 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 certi�cados 

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.
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