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I. COMUNIDAD DE MADRID

C) Otras Disposiciones
Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
19

RESOLUCIÓN 547/DEPR/2016, de 28 de marzo, de la Directora-Gerente de la
Agencia de Vivienda Social, por la que se publica el modelo de solicitud del procedimiento denominado “Reducción de la renta de viviendas de la Agencia de
Vivienda Social”.

De acuerdo con el artículo 35.1 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, la iniciación de un procedimiento administrativo a solicitud del interesado por medios electrónicos requerirá la puesta a disposición de
los interesados de los correspondientes modelos o sistemas electrónicos de solicitud.
Por otro lado, y según establece el criterio 14.h) del Decreto 86/2002, de 23 de mayo,
por el que se regulan los sistemas de evaluación de la calidad de los servicios públicos y se
aprueban los criterios de calidad de la actuación administrativa en la Comunidad de Madrid,
los impresos que deban utilizarse por los ciudadanos se publicarán por Resolución del órgano correspondiente, previo informe de la Dirección General de Calidad de los Servicios
y Atención al Ciudadano.
En su virtud, y contando con el informe favorable citado en el párrafo anterior,
RESUELVO
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Que se publique en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID el modelo
de solicitud que se adjunta como Anexo, a los efectos regulados en el artículo 35.1 de la
Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Dado en Madrid, a 28 de marzo de 2016.—El Consejero de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, PD (Orden de 20 de julio de 2015, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD
DE MADRID de 29 de julio de 2015), la Directora-Gerente, Isabel Pinilla Albarrán.
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Etiqueta del Registro

Solicitud de reducción de la renta de viviendas de la Agencia de Vivienda Social
1.- Datos de los titulares del contrato de arrendamiento:
Primer Apellido

NIF/NIE

Segundo Apellido

Nombre
Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Nº

Portal

Nombre vía
Escalera

Piso

Puerta

Localidad

Código Postal

Provincia

Fax

Teléfono fijo

Teléfono móvil

2.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Primer Apellido

Nombre

Segundo Apellido

Razón Social

Correo electrónico
Dirección

País

Tipo vía

Nº

Portal

Nombre vía
Escalera

Piso

Puerta

Municipio

Código Postal

Provincia

Fax

Teléfono fijo

Teléfono móvil

3.- Medio de notificación:



Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas de
la Comunidad de Madrid)



Deseo ser notificado/a por correo certificado (rellene los datos sólo si es diferente al domicilio)
Tipo de vía
Nº

Nombre vía
Portal

Esc.

Piso

Localidad

Puerta

Código Postal

Provincia

4.- Datos del inmueble:
Tipo de vía
Nº

Nombre vía
Bloque

Escalera

Portal

Localidad
Fecha del contrato

Piso

Puerta

Código Postal

Provincia
Grupo de viviendas

(*) Información que figura en el recibo de la renta
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Referencia (*)

Segundo Apellido

Nombre

Parentesco
(1)
NIF/NIE

Lugar de
nacimiento
(3)

(4)

Ingresos
anuales

BOCM-20160422-19
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Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL IVIMA, cuya finalidad es la gestión de los bienes inmuebles de la
Agencia de Vivienda Social, y no se prevén cesiones. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

los ingresos brutos acreditados por todos los conceptos (prestaciones, subsidios o cualquier tipo de pensión).

E.
Civil

Total de Ingresos

(2)

Mat.

Eco.

Reg.

(4) Consigne los ingresos obtenidos en el último ejercicio de la renta. En caso de que el solicitante no hubiera presentado declaración tributaria por no estar obligado a ello, consigne.

(3) Indique el Estado Civil.

(2) Indique el régimen económico matrimonial.

Sexo

Fecha
Nacimiento
dd/mm/aaaa
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(1) Indique el parentesco que une a la persona relacionada con el solicitante.

Primer Apellido

5.- Composición familiar:

BOCM
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6.- Solicita



La reducción temporal de renta de la vivienda indicada en el apartado 4

7.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO
DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Copia del DNI o NIE del solicitante
Copia del DNI o NIE de todas las personas mayores de 18 años, de los menores si lo tuvieran,
pertenecientes a la unidad familiar del solicitante
En caso de ser ciudadano comunitario copia del certificado de Registro de Ciudadano de la
Unión Europea y copia del documento nacional de identidad o pasaporte de su país de origen
Copia del libro de familia completo o
en su caso Certificado emitido por el Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de
Madrid
en su caso Certificado emitido por el Registro de Uniones de Hecho de otras Administraciones
En caso de ser extranjeros y no tener libro de familia español, certificado literal de matrimonio
En caso de ser extranjeros y no tener libro de familia español, certificados literales de
nacimiento de los hijos debidamente legalizados y traducidos, en su caso.
En caso de separación matrimonial, copia de la demanda de separación, convenio regulador y
sentencia de resolución judicial.
En caso de haber personas tuteladas, documento acreditativo de tal situación.
En caso de menores de edad de parejas de hecho disueltas, acreditación judicial de ostentar
la guarda y custodia de los mismos, a través de las medidas paterno-filiales establecidas por el
Juzgado correspondiente.
Certificado de la Dirección General de Tráfico de la titularidad de vehículos de todos los
miembros de la unidad familiar mayores de 18 años. En su caso, deberá aportarse copia del
permiso de circulación del vehículo y tarjeta de inspección técnica de vehículos.
Copia del último recibo abonado de los suministros de la vivienda arrendada (agua,
electricidad, gas y teléfono, incluyendo telefonía móvil y telecomunicaciones).
Certificado del Registro de la Propiedad que acredite que ni el solicitante ni ningún miembro de
la unidad familiar es titular de vivienda en todo el territorio nacional (1)
DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA SITUACION ECONÓMICA
(correspondiente al último ejercicio fiscal con plazo de presentación vencido)
Copia de todas las hojas de la declaración de la renta sellada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o entidad colaboradora, incluida la hoja de liquidación, del solicitante.
Copia de todas las hojas de la declaración de la renta sellada por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o entidad colaboradora, incluida la hoja de liquidación, de todos los
componentes de la unidad familiar solicitante.
En caso de no estar obligado a presentar declaración, deberá aportar:
Certificado negativo original de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del solicitante

Se aporta en
la solicitud

Autorizo
Consulta (*)






































Certificado negativo original de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del solicitante
y/o de los miembros de la unidad familiar.



Certificado de la(s) empresa(s) y/o del INEM de los ingresos percibidos.



Certificado de la Dirección General de Servicios Sociales



Desempleados
Certificado del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, antes INEM, que haga constar su
situación de desempleo y la cantidad percibida por este concepto o por el subsidio de paro.



Certificado de vida laboral (altas y bajas en la Seguridad Social), excepto para jubilados.



Tarjeta de demanda activa de empleo del SEPE.
Pensionistas
Certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de las Clases Pasivas del Estado de
todas las pensiones percibidas por el interesado en el caso de pensión contributiva.
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Perceptores del REMI
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Certificado de la Dirección General de Servicios Sociales Generales en el caso de pensión no
contributiva
Certificado de vida laboral (altas y bajas en la Seguridad Social), excepto para jubilados.
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Trabajadores por cuenta ajena
Certificado de haberes de la empresa del año actual o las dos últimas nóminas.
Certificado de vida laboral (altas y bajas de la Seguridad Social).
Discapacitados





Certificado de Reconocimiento del grado de Discapacidad, original y copia.
Otras situaciones:



Certificado de vida laboral (altas y bajas de la Seguridad Social).





Certificación negativa de ingresos por pensiones, renta mínima u otras ayudas públicas.
Declaración jurada de ingresos.



(*)Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar en mi nombre los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome
de la necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.
(1) Si en dicho certificado consta que se es titular de algún inmueble urbano, deberá aportarse Nota Simple del Registro de la
Propiedad referente al mismo, y si de la misma se constata que se trata de una vivienda deberá aportarse copia de la sentencia de
separación o divorcio que acredite que no se dispone de su uso o documento suficiente que justifique la imposibilidad de habitar la
misma por causa ajena a su voluntad.

Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es ofrecerle
aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted podrá
revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección General de
Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal.

En………………………………………………………..…………., a……..... de……..…………..… de…………

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero GESTIÓN DE BIENES INMUEBLES IVIMA, cuya finalidad es la gestión
de los bienes inmuebles de la Agencia de Vivienda Social, y no se prevén cesiones. El responsable del fichero es el órgano que figura en este
documento, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del
artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

DESTINATARIO
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Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
Agencia de Vivienda Social
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ANEXO I - Auttorización para consulta de datos pers
sonales
Datos de los autorizantes:
NIF/NIE

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nomb
bre

Firma

ación de la solicitud:
Datos del autorizado para la presenta
NIF/NIE

Primer Apellido
A

Segundo Ape
ellido

Nombre

Datos del procedimiento:
Nombre

Solicitud de reducción de la ren
nta de viviendas de la Agencia de Vivienda Social

Documentación para autorizar su consulta:
TIP
PO DE DOCUMENTO

Autorizo Consulta (*)




DNI/NIE
Certificado de la declaración de la renta
Certificado de empadronamiento actualizad
do con fecha de alta en la vivienda de que se trata si e
esta se
encuentra en el municipio de Madrid
Copia de todas las hojas de la declaración de la renta sellada por la Agencia Estatal de Administtración
Tributaria o entidad colaboradora, incluida la hoja de liquidación del solicitante
En caso de ser perceptor de la “Renta Mínima de Inserción” (RMI), certificado de los ingresos
percibidos
Certificado del Registro de la Propiedad qu
ue acredite que ni el solicitante ni ningún miembro de la
a
unidad familiar es titular de vivienda en tod
do el territorio nacional






(*) Autorizan a la Comunidad de Madrid a recaba
ar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndose de la necesidad de aportarlos,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2
2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos.

Los datos personales recogidos serán inco
orporados y tratados en el fichero GESTIÓN DE BIENE
ES INMUEBLES DEL IVIMA, cuya
finalidad es la gestión de los bienes inmuebles de la Agencia de Vivienda Social, y no se pre
evén cesiones. El responsable del
fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá ejercer los derechos de accceso, rectificación, cancelación y
oposición, todo lo cual se informa en cumpllimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
Modelo: 512FA1
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En …..…..…………..…, a……..... de……..…………..… de…………

