SOLICITUD DE DESCALIFICACION DE VIVIENDA DE
PROTECCION OFICIAL

D./Dña.………………………………………………………………………………….
con D.N.I. nº …………………… y domicilio, a efectos de notificaciones, en
………………………………., C/……………………………………………. nº…….,
escalera ……….. piso ………. C.P. ………………, teléfono …………………………..,
EXPONE
Que

siendo

propietario/a

de

la

vivienda

de

Protección

Oficial

sita

en

……………………., C/…………………………………………………….., nº …….....,
escalera …………., piso………….., amparada su construcción por el expediente
nº…………………………………………..,
SOLICITA
Que, previos los trámites y comprobaciones a que haya lugar, se otorgue la
descalificación de la vivienda citada, para lo cual se aporta la documentación señalada
al dorso.
En Zaragoza, a ……. . de ………………….de 20

Fdo.:……………..…………………………………

SUDIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA DE

DOCUMENTACION REQUERIDA
Una fotocopia de la escritura pública de propiedad de la vivienda y de la hipoteca.
Nota simple expedida por el Registro de la Propiedad relativo a la titularidad de la
vivienda.
En caso de que la vivienda se encuentre arrendada, autorización expresa del
arrendatario/a a la descalificación.
En caso de haber percibido ayudas de subsidiación de intereses, certificado de la
entidad de crédito en la que fue formalizado el préstamo cualificado para la
adquisición de la vivienda, en el que consten los siguientes datos:
• Fecha de formalización del préstamo
• Cuantía, por semestres naturales, de la ayuda de subsidiación percibida
• Fecha de cancelación legal o económica, en su defecto, del préstamo. Caso de no
estar cancelado, deberá indicar que la ayuda de subsidiación queda suspendida
cautelarmente por solicitud del interesado. Si el préstamo no está cancelado y no
se percibe actualmente subsidiación, deberá citar la fecha desde la cual no se
percibe dicha ayuda (que deberá ser anterior a la de expedición del certificado) y
circunstancia justificativa de dicha situación.
• En caso de no haber percibido ayudas de subsidiación, certificado de la entidad
de crédito en la que fue formalizado el préstamo en tal sentido, indicando la
fecha de formalización, cancelación y emplazamiento de la vivienda gravada

