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Anexo V. Modelo de autorización y declaración responsable de los miembros de la unidad de 
convivencia mayores de 18 años no solicitantes de ayudas al arrendamiento 

 
 

PERSONA MAYOR DE 18 AÑOS, MIEMBRO DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA, NO SOLICITANTE DE LA 
AYUDA 

Tipo de Documento  Nº. de Documento  Sexo:   

DNI    NIE   Pasaporte           Mujer       Hombre 

Nombre  1º Apellido 2º Apellido  

                    

 

 DECLARACIÓN RESPONSABLE 
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación, declara expresamente que: 

  
 La vivienda arrendada por las personas solicitantes constituye su residencia habitual y permanente  
 Tiene nacionalidad española, o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo y Suiza, o es extranjero no comunitario con residencia legal en España. 
 No tiene parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con la parte arrendadora de la vivienda.  

 No es socia, accionista o partícipe de la persona física o jurídica o entidad que actúa como persona arrendadora  
 No es cesionaria/arrendataria de una Vivienda de Promoción Pública de la Junta de Comunidades de Castilla -La 

Mancha. 

 No es propietaria o titular de cualquier derecho que permite el uso, la  utilización o el disfrute de alguna vivienda en 
España. En caso de ser propietario o usufructuario, presentará documentación que justifique la no disponibilidad de la  
misma. 

 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos 
cuando se le requiera para ello. 

AUTORIZACIONES 

Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados 

por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.           

 Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de identidad.  

 Me opongo a la consulta de: Los acreditativos de residencia a través del Servicio de Verificación de datos.  

 Me opongo a la consulta de: La información relativa al patrimonio inmobiliario que conste en el Registro de la Propiedad.  

 Me opongo a la consulta de: La información catastral. 

 Me opongo a la consulta de: Verificar y comprobar la situación en el Servicio Público de Empleo de CLM  y en el SEPE 

 Me opongo a la consulta de: Comprobar ante los servicios competentes, la pertenencia al colectivo preferente . 

Para poder realizar las siguientes consultas, deberá marcar expresamente 
 AUTORIZO a la consulta de: La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado 

 AUTORIZO a la consulta de: el domicilio fiscal y de la información relativa a sus ingresos, a la Hacienda Pública del Estado. 
 AUTORIZO a la consulta de: La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública 

de Castilla-La Mancha. 

  

En el supuesto de que expresamente no autorice a esta Consejería a consultar alguno de las anteriores 

circunstancias, deberá aportar los documentos necesarios.  
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable Dirección General de Vivienda  

Finalidad Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda  

Legitimación 
Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM, artícu lo  3 1 .1 .2 .  

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la  Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,  

aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.  

Destinatarios Existe cesión de datos. 

Derechos 
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como 
se explica en la información adicional 

Información 

adicional 
Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/1090  

 
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención ob jeto de la  

presente solicitud, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17  de d iciembre, General 
Tributaria que permiten, previa autorización del interesado, la  cesión de los datos tributarios que precisen la s 

Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de 
febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5  de d iciem bre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.  

 

 

                                      En          , a          de        de       

 

                                                   Fdo.:       

 

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE FOMENTO en       
Códigos DIR3: 
ALBACETE:           A08027319                  Servicio de Vivienda A08027677 

CIUDAD REAL:    A08027320                  Servicio de Vivienda A08027685 
CUENCA:               A08027321                  Servicio de Vivienda A08027693 
GUADALAJARA:  A08027322                  Servicio de Vivienda A08027701 

TOLEDO:                A08027323                  Servicio de Vivienda A08027708  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


