INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS FORMULARIOS
Rellene los formularios en mayúsculas y con letra legible. Una vez cumplimentados,
es necesario indicar la fecha y firmar los formularios por duplicado.

ANEXO I.‐ SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE SOLICITANTES DE
VIVENDA DE PROTECCIÓN EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID
DATOS DE SOLICITANTES
Cumplimente sus datos personales y marque la castilla correspondiente con una X.
INGRESOS
Indique si ha presentado la Declaración de la Renta de las personas físicas en el
ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud e indique sus ingresos netos,
resultantes de la suma de las casillas 366 y 374 de la Declaración de la renta, en el caso
de haberla realizado. En el caso de no haberla realizado, deberá sumar todos los
ingresos netos de los certificados de empresas correspondientes.
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA
Indique con una X la situación que corresponda, tanto si la familia es numerosa, hay
que indicar el número de miembros, como si la situación es de una familia mono
parental.
Señale, así mismo, la unidad familiar de convivencia, señalando el número de
miembros que la componen, y rellene los datos de cada uno de ellos. Es importante
indicar los ingresos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar y/o
convivencia.
IMPORTANTE: EN LA CASILLA “TOTAL DE INGRESOS NETOS DE LA UNIDAD DE
FAMILIAR Y/O UNIDAD DE CONVIVENCIA” DEBERÁ SUMAR LOS INGRESOS DEL
SOLICITANTE ARRIBA INDICADOS Y LOS INGRESOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Rellene los datos del domicilio a efectos de notificaciones, por ello no deben utilizarse
direcciones a las que no llegue el correo o no sean los lugares de residencia habituales.
Tampoco deben reseñarse direcciones incompletas o incorrectas, ya que la dirección
que se indique se utilizará para cualquier comunicación que deba realizarse respecto
de dicha solicitud.
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DECLARACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE VIVIENDA
Indique si tiene o no si cuenta con una vivienda de forma efectiva, tal y como se
establece en la opción “A) CONTAR DE FORMA EFECTIVA CON UNA VIVIENDA
ADECUADA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN PROPIEDAD DE PLENO DOMINIO O
DISFRUTAR DE UN DERECHO REAL DE USO Y DISFRUTE SOBRE ESTA, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 4 DE LAS NORMAS REGULADORAS DEL REGISTRO ÚNICO.”
En el caso de disponer de una vivienda de forma efectiva, indique si dicha vivienda se
encuentra dentro de una de las tres opciones dentro del apartado B).
Solo si usted tiene legalmente reconocida la condición establecida en la disposición
adicional cuarta de las normas reguladoras, de acuerdo a lo previsto en las leyes
1/2004 y 5/2005 de protección integral contra la violencia de género, deberá marcar la
casilla C).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Deberá marcar con una X, aquella documentación que haga entrega en el momento de
la solicitud.

AUTORIZACIÓN
Deberá marcar con una X las casillas de la 1 a la 4, las autorizaciones a la EMV para
verificar los términos declarados y actualizar, en su caso, el adecuado cumplimiento de
todas las condiciones necesarias y la normativa para el acceso al Registro Único y la
vivienda solicitada, así como las prohibiciones y limitaciones impuestas por la
normativa reguladora a las personas adjudicatarias de dichas viviendas.
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ANEXO II.‐ SOLICITUD MODIFICACIÓN DE DATOS Y/O BAJA EN EL REGISTRO ÚNICO DE
SOLICITANTES DE VIVENDA DE PROTECCIÓN EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE LA
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID
(Rellene solo los datos que desee modificar)
DATOS DE SOLICITANTES
Cumplimente sus datos personales y marque la castilla correspondiente con una X.
INGRESOS
Indique si ha presentado la Declaración de la Renta de las personas físicas en el
ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud e indique sus ingresos netos,
resultantes de la suma de las casillas 366 y 374 de la Declaración de la renta, en el caso
de haberla realizado. En el caso de no haberla realizado, deberá sumar todos los
ingresos netos de los certificados de empresas correspondientes.
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA
Indique con una X la situación que corresponda, tanto si la familia es numerosa, hay
que indicar el número de miembros, como si la situación es de una familia mono
parental.
Señale, así mismo, la unidad familiar de convivencia, señalando el número de
miembros que la componen, y rellene los datos de cada uno de ellos. Es importante
indicar los ingresos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar y/o
convivencia.
IMPORTANTE: EN LA CASILLA “TOTAL DE INGRESOS NETOS DE LA UNIDAD DE
FAMILIAR Y/O UNIDAD DE CONVIVENCIA” DEBERÁ SUMAR LOS INGRESOS DEL
SOLICITANTE ARRIBA INDICADOS Y LOS INGRESOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Rellene los datos del domicilio a efectos de notificaciones, por ello no deben utilizarse
direcciones a las que no llegue el correo o no sean los lugares de residencia habituales.
Tampoco deben reseñarse direcciones incompletas o incorrectas, ya que la dirección
que se indique se utilizará para cualquier comunicación que deba realizarse respecto
de dicha solicitud.
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DECLARACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE VIVIENDA
Indique si tiene o no si cuenta con una vivienda de forma efectiva, tal y como se
establece en la opción “A) CONTAR DE FORMA EFECTIVA CON UNA VIVIENDA
ADECUADA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN PROPIEDAD DE PLENO DOMINIO O
DISFRUTAR DE UN DERECHO REAL DE USO Y DISFRUTE SOBRE ESTA, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 4 DE LAS NORMAS REGULADORAS DEL REGISTRO ÚNICO.”
En el caso de disponer de una vivienda de forma efectiva, indique si dicha vivienda se
encuentra dentro de una de las tres opciones dentro del apartado B).
Solo si usted tiene legalmente reconocida la condición establecida en la disposición
adicional cuarta de las normas reguladoras, de acuerdo a lo previsto en las leyes
1/2004 y 5/2005 de protección integral contra la violencia de género, deberá marcar la
casilla C).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Deberá marcar con una X, aquella documentación que haga entrega en el momento de
la solicitud.
AUTORIZACIÓN
Deberá marcar con una X las casillas de la 1 a la 4, las autorizaciones a la EMV para
verificar los términos declarados y actualizar, en su caso, el adecuado cumplimiento de
todas las condiciones necesarias y la normativa para el acceso al Registro Único y la
vivienda solicitada, así como las prohibiciones y limitaciones impuestas por la
normativa reguladora a las personas adjudicatarias de dichas viviendas.
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ANEXO III.‐ SOLICITUD DE APLICACIÓN DEL SISTEMA DE RENTA SOCIAL PARA VIVIENDA
DE PROTECCIÓN PÚBLICA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE RIVAS VACIAMADRID.

DATOS DE SOLICITANTES
Cumplimente sus datos personales y marque la castilla correspondiente con una X.
INGRESOS
Indique si ha presentado la Declaración de la Renta de las personas físicas en el
ejercicio inmediatamente anterior a la solicitud e indique sus ingresos netos,
resultantes de la suma de las casillas 366 y 374 de la Declaración de la renta, en el caso
de haberla realizado. En el caso de no haberla realizado, deberá sumar todos los
ingresos netos de los certificados de empresas correspondientes.
DATOS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA
Indique con una X la situación que corresponda, tanto si la familia es numerosa, hay
que indicar el número de miembros, como si la situación es de una familia mono
parental.
Señale, así mismo, la unidad familiar de convivencia, señalando el número de
miembros que la componen, y rellene los datos de cada uno de ellos. Es importante
indicar los ingresos netos de cada uno de los miembros de la unidad familiar y/o
convivencia.
IMPORTANTE: EN LA CASILLA “TOTAL DE INGRESOS NETOS DE LA UNIDAD DE
FAMILIAR Y/O UNIDAD DE CONVIVENCIA” DEBERÁ SUMAR LOS INGRESOS DEL
SOLICITANTE ARRIBA INDICADOS Y LOS INGRESOS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR Y/O CONVIVENCIA.
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Rellene los datos del domicilio a efectos de notificaciones, por ello no deben utilizarse
direcciones a las que no llegue el correo o no sean los lugares de residencia habituales.
Tampoco deben reseñarse direcciones incompletas o incorrectas, ya que la dirección
que se indique se utilizará para cualquier comunicación que deba realizarse respecto
de dicha solicitud.
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DECLARACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE VIVIENDA
Indique si tiene o no si cuenta con una vivienda de forma efectiva, tal y como se
establece en la opción “A) CONTAR DE FORMA EFECTIVA CON UNA VIVIENDA
ADECUADA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL, EN PROPIEDAD DE PLENO DOMINIO O
DISFRUTAR DE UN DERECHO REAL DE USO Y DISFRUTE SOBRE ESTA, DE ACUERDO AL
ARTÍCULO 4 DE LAS NORMAS REGULADORAS DEL REGISTRO ÚNICO.”
En el caso de disponer de una vivienda de forma efectiva, indique si dicha vivienda se
encuentra dentro de una de las tres opciones dentro del apartado B).
Solo si usted tiene legalmente reconocida la condición establecida en la disposición
adicional cuarta de las normas reguladoras, de acuerdo a lo previsto en las leyes
1/2004 y 5/2005 de protección integral contra la violencia de género, deberá marcar la
casilla C).
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Deberá marcar con una X, aquella documentación que haga entrega en el momento de
la solicitud.
AUTORIZACIÓN
Deberá marcar con una X las casillas de la 1 a la 2, las autorizaciones a la EMV para
verificar los términos declarados y actualizar, en su caso, el adecuado cumplimiento de
todas las condiciones necesarias y la normativa para el acceso al Registro Único y la
vivienda solicitada, así como las prohibiciones y limitaciones impuestas por la
normativa reguladora a las personas adjudicatarias de dichas viviendas.
COMPROMISO POR PARTE DEL SOLICITANTE
Deberá marca con una X la casilla correspondiente al compromiso por parte del
solicitante de la RENTA SOCIAL, que indica que, en el caso de que existiese deuda con
la EMV de Rivas Vaciamadrid, mediante esta solicitud acepto el compromiso de firma
del documento de Reconocimiento y Aplazamiento de Deuda.
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