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SOLICITUD DE VIVIENDA DE PROTECCION PÚBLICA 

 

C/ SIERRA DE AITANA, 5. BAJO A 

 

DECLARACIÓN JURADA  

 

 
D. /Dñª. ………………………………………………………………………… y 

D/Dña……………………………………………………………, con DNI nº ………………… y 

nº…………………. respectivamente. 

 

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD QUE:  

 

Siendo conocedor de los requisitos de acceso contenidos en el Pliego de 

Condiciones Generales que ha de regir la selección de comprador de una 

vivienda de protección pública en al Avda de la Sierra de Aitana, 5 Bajo A, se 

declara cumplidor de TODAS Y CADA UNO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS 

EN EL MISMO, comprometiéndose a aportar los documentos justificativos, una vez 

resulte adjudicatario y en el plazo señalado en el citado Pliego. 

 

Asimismo DECLARO no hallarme judicialmente incapacitado para adquirir bienes 

inmuebles, así como no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición para 

contratar contenidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

Villanueva de la Cañada, a …. de …………………. de 2010. 

Firma del Solicitante:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REGISTRO GENERAL Y TRAMITACIÓN 

ADMINISTRATIVA, cuya finalidad es HACER CONSTAR LOS INTERESADOS EN LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS, 

inscrito en el Registro de Ficheros de Datos Personales de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de 
Madrid, y podrán ser cedidos únicamente por las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es el 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA CAÑADA, y la dirección donde el interesado podrá ejercer los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es PLAZA DE ESPAÑA, 1 (28691 – VILLANUEVA DE LA 

CAÑADA), 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.  


