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MODELO DE SOLICITUD PARA LA DESCALIFICACIÓN DE UNA VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL (VPO)

SOLICITANTE (Titular de la vivienda):
N.I.F.

Nombre y apellidos:

Domicilio

Número

MUNICIPIO:

Escalera Piso

PROV:

TELEFONO:

FAX:

Puerta

C.P.

e-mail:

Representante, en su caso:
N.I.F.

Nombre y apellidos:

Domicilio

Número

MUNICIPIO:

Escalera Piso

PROV:

TELEFONO:

FAX:

Puerta

C.P.

e-mail:

EXPONE:
Que con fecha

/

/

, solicitó la descalificación de la V.P.O. ubicada en:

Domicilio

Número

MUNICIPIO:

Escalera Piso

PROV:

Puerta

C.P.

Para continuar con la solicitud de descalificación de vivienda, se procede al pago de la cuota dejada de ingresar
por la aplicación de las exenciones y bonificaciones que obtuvo la vivienda, incrementada con los intereses de
demora correspondientes.
Para todo ello, se presentan a liquidar las escrituras públicas que estuvieron exentas de pago con arreglo al
artículo 45.1.B.12 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
En

Dirigido a la Sección de ITP y AJD de

,a

de

de

.

DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA SOLICITAR LA DESCALIFICACIÓN DE UNA
VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL (V.P.O.)

- Fotocopia del escrito de la Subdirección del Suelo y la Vivienda en el que se solicitan documentos sobre
descalificación.

- Si el solicitante es el primer titular de la vivienda:
Fotocopia de la escritura pública de compra al promotor y de las escrituras de constitución de hipoteca y
cancelación en su caso (cancelaciones de hipoteca anteriores al año 2001).

- Si el primer titular formaba parte de la Comunidad de bienes promotora de la edificación:
Fotocopias de las escrituras de compraventa del solar, obra nueva, división en propiedad horizontal,
disolución de comunidad y adjudicaciones, constitución de hipoteca y cancelación o, en defecto de todo
ello, certificación literal registral.

- Si el solicitante es 2º ó posterior titular de la vivienda:
Certificación literal (original) del Registro de la Propiedad, incluyendo las inscripciones canceladas y los
datos económicos de la vivienda objeto de descalificación, a fecha de la solicitud.

