
 
 

DOCUMENTO NUMERO 7.- Modelo de Declaración responsable  sobre existencia y 

titularidad de bienes Inmuebles.- 

 

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOLICITANTE/S  

        
DNI/NIE 

 

Tipo de Vía 

 

 

Dirección completa: vía, número, piso, 

puerta…… 

 

CP 

 

 Localidad 

Provincia  Teléfono fijo:  

 
Teléfono móvil 

 

Correo Electrónico 

 

 

Y para que así conste unir a la solicitud para la adjudicación de una de las 19 viviendas de 

Protección Pública en Aguilar de Campoo (Boletín Oficial de la Provincia número de 63 de 28 de 

Mayo del 2021,  como documento obligatorio exigido en las Bases formula la presente 

DECLARACION RESPONSABLE : 

   Que los solicitantes/s indicados en la solicitud  no han sido, ni son titulares, de ninguna otra 

vivienda distinta de aquella para la que se solicita en esta convocatoria 

   Que los  solicitantes/s  indicados en la solicitud han sido o son titulares de otra vivienda distinta 

de aquella para la que se solicita en esta convocatoria y a efectos  de las comprobaciones 

administrativas que procedan, aporta la siguiente documentación: 

 Copia Escritura de Propiedad                 Copia recibo de IBI  

Con las siguientes observaciones:  

  Que los solicitantes/s indicados en la solicitud  no han sido  ni son titulares de otros bienes 

inmuebles que no sean viviendas 

   Que los solicitantes/s indicados en la solicitud han sido o son son titulares de otros bienes 

inmuebles que no son  viviendas (Fincas Rústicas, Naves, Almacenes).  Señale:                             y 

a efectos de las comprobaciones administrativas que procedan aportan la siguiente 

documentación: 

  Copia Escritura de Propiedad           Copia recibo de IBI 

 Todo lo que se declara bajo su responsabilidad manifestando conocer que el 

incumplimiento de los requisititos legales determinará lo establecido en las bases que regulan este 

procedimiento sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder de conformidad con la 

normativa vigente en esta materia. 

En Aguilar de Campo a  

 

  Fdo.        Fdo.  
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