
 
 
 
 

GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES 
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA          

 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de Datos de Carácter Personal, se le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento pueden ser incorporados, para su tratamiento, en un fichero 
automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad exclusiva la tramitación de ayudas a 
alquiler del Ayuntamiento de Torrelavega. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, de 
rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega. 

 

 
DECLARACIÓN SOBRE VIVIENDA ALQUILADA 

 
DON/DOÑA:  
CON NÚMERO DE DNI, PASAPORTE  U OTRO: 
FECHA DE NACIMIENTO:                                       NACIONALIDAD: 
DOMICILIO:  
NÚMERO:          PORTAL:        BLOQUE:          ESCALERA:          PISO:             LETRA: 
LOCALIDAD:                                                                        CÓDIGO POSTAL: 
TELÉFONO:                                                                         E-MAIL: 

D E C L A R A  B A J O  S U  R E S P O N S A B I L I D A D  
 
1º) Que la ayuda de alquiler que se solicita del Ayuntamiento de Torrelavega, se destinará a una 

vivienda radicada en el municipio de Torrelavega, siendo su ubicación concreta la que figura como 
domicilio en el encabezamiento de esta declaración. 

2º) Que además del declarante, forman parte de la unidad familiar                  personas en total. 
3º) Que la vivienda de alquiler identificada en el encabezamiento, es el domicilio habitual y permanente 

del declarante y los demás miembros de la unidad familiar.  
4º) Que la vivienda de alquiler que ocupa tiene un total de                   habitaciones. 
5º) Que, sin perjuicio de la comprobación que al efecto se realice por los servicios municipales;  la 

vivienda cuenta con condiciones adecuadas de habitabilidad. 
6º) Que ni el declarante ni ningún miembro de la unidad familiar han participado en ninguna otra 

convocatoria de ayudas para el pago del alquiler de la vivienda. 
7º) Que ni el declarante ni ningún miembro de la unidad familiar reciben subvenciones o ayudas 

municipales ni de otras administraciones públicas en concepto de vivienda. 
8º) Que entre el declarante, como arrendatario, y el propietario de la vivienda, como arrendador, no 

existe relación de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, inclusive. 
9º) Que la vivienda no está afectada por ningún instrumento urbanístico o intervención que exija su 

próxima demolición o expropiación. 
10º) Que la vivienda no requiere la ejecución de obras que no puedan llevarse a cabo por encontrarse el 

inmueble fuera de ordenación. 
11º) Que el declarante se compromete a no subarrendar la vivienda ni admitir su uso por terceros no 

integrados en la unidad familiar, sea éste sin contraprestación o bajo precio. 
 
Y para que conste, se suscribe esta declaración responsable para adjuntar a la solicitud de concesión de 
ayuda de alquiler de vivienda para personas en situación de urgencia, de conformidad con la Ordenanza 
municipal reguladora las ayudas de carácter social. 

 
Torrelavega, a________de________________de 2016. 

(Firma) 
 
 
GERENCIA MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES. 
AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA. 


