
Vivienda

Piso Puerta Propietario Renuncia Local (*) Residencia 
habitual (*)

Alquiler 
(*)

Vacía 
(*)

Uso turísti-
co (*)

Otros 
(1) 

Comproba-
do por el 

CHB

SELLO REGISTRO DIGITAL  

2021  
N.º de expediente:  ___________________  

Nombre y apellidos / Razón social / Comunidad de propietarios  

Dirección (calle, plaza, número, piso y puerta)  

Correo electrónico  

 NIF/NIE/CIF  

 Población y código postal  

 Teléfono  

Dirección (calle, plaza, número, piso y puerta)   Población y código postal  

Total de viviendas:  Otros locales:

Fecha ___________________________________  

______________________________________________  

IN
ST

IT
U

TO
 M

U
N

IC
IP

AL
 D

EL
 P

AI
SA

JE
 U

R
BA

N
O

 Y
 L

A 
C

AL
ID

AD
 D

E 
VI

D
A 

 
Av

en
id

a 
de

 la
s 

D
ra

ss
an

es
, 6

-8
, p

lta
. 2

0,
 0

80
01

 B
AR

C
EL

O
N

A 
pa

is
at

ge
ur

ba
@

bc
n.

ca
t b

cn
.c

at
/p

ai
sa

tg
eu

rb
a 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE 
OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS 
(PROPIEDAD HORIZONTAL)

Como solicitante de ayudas para la rehabilitación del inmueble  

DECLARO: 
Primero:  Que la situación de ocupación de las viviendas de la finca es la que se describe en el cuadro siguiente. 
Segundo:  Que las viviendas vacías que se pongan en alquiler como consecuencia de la rehabilitación las pondré a disposición de la Bolsa de 

Alquiler Social de Barcelona, con las condiciones que esta fije. 

ME COMPROMETO:
Primero:  A aportar la documentación que me solicite el Consorcio de la Vivienda de Barcelona para la comprobación de los datos que constan 

en este documento.  
Segundo:  A que las viviendas que están en régimen de alquiler tengan el precio dentro de la horquilla del índice de referencia de precios de 

alquiler de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y que dispongan de un contrato con un plazo mínimo de cinco años de vigencia a 
contar desde el certificado final de obra.  

Total de locales:  

Hago constar que los datos de este cuadro son los reales en la fecha de la firma de este documento y de acuerdo con el anexo de este 
documento.
Y, para que así conste a efectos de solicitar la ayuda a la rehabilitación, firmo esta declaración.  

Nombre y apellidos  

Consorcio de la Vivienda de Barcelona

(*) Indique el porcentaje de coeficiente sobre la finca. (1) Habrá que aportar documentación que acredite qué uso tiene la 
vivienda.

Datos de identificación del promotor de las obras
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