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ANEXO I. MODELO DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN Y DECLARACION RESPONSABLE 

 
El/La que suscribe, D./Dª …………………………………………………………, vecino/a de 
………………….………….., con D.N.I. nº ………………………., actuando en nombre propio/ en 
nombre y representación de ……………………………………… con D.N.I o C.I.F nº 
………………………., haciendo constar los siguientes datos de contacto a efectos de la recepción 
de las correspondientes notificaciones expedidas en la presente convocatoria:  

 

Domicilio: ……………………………………………………………………. 

Teléfonos: …………………………………………………………………… 

Correo electrónico: …………………………………………………………. 

 

EXPONE 

 

Que conoce la convocatoria pública para la adquisición de viviendas en Aragón por Suelo y Vivienda 
de Aragón S.L.U. para la ampliación del parque público de vivienda de alquiler, encontrándose 
interesado en presentar su solicitud de participación en la misma, para la adquisición de la vivienda/s 
y anejos en su caso, de la/s que acompaña la documentación exigida a tales efectos.  

 

Que DECLARO, bajo mi personal responsabilidad, que la propiedad del inmueble/s:  

 

- Dispone de la capacidad para contratar, de acuerdo con las normas contenidas en el Código Civil, 
sobre capacidad general para toda clase de contratos, en particular, para el de compraventa.  

 
- No se halla comprendida en ninguna de las circunstancias que excluyen de la contratación 
administrativa conforme a los artículos 71 y 72 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, ni ha 
solicitado o está declarada en concurso, ni ha  sido  declaradas insolvente  en  cualquier  
procedimiento, ni sujeta a intervención judicial o inhabilitada conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal, ni tampoco incurre en los supuestos previstos en la normativa sobre incompatibilidades. 

 

- Se encuentra al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el Estado y con la 
Comunidad Autónoma de Aragón, así como de sus obligaciones con la Seguridad Social, 
comprometiéndose a su acreditación mediante las correspondientes certificaciones emitidas por los 
organismos competentes referidas al mes anterior a la fecha en que, en su caso, fuere requerido 
para ello. 
 

- Igualmente declaro, que conozco y acepto incondicionadamente la totalidad del contenido de las 
bases que rigen la convocatoria, sin salvedad alguna y, que en caso de quedar en la lista de reserva, 
la efectiva adquisición de las viviendas queda condicionada a la existencia de crédito para destinar 
a la adquisición de las mismas, siendo asumida esta condición por los interesados, quienes no 
tendrán derecho a reclamación alguna en el supuesto de que no se disponga de partida 
presupuestaria para ello o, de disponer sea de importe suficiente para adquirirlas todas y, por tanto, 
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no poder hacer efectiva la trasmisión de las viviendas seleccionadas que conforman la lista de 
reserva.  

 

En virtud de lo anterior, SOLICITA  

 

Se admita la presente solicitud, junto a la documentación que la acompaña, para la participación en 
la convocatoria pública para la adquisición de viviendas en Aragón por Suelo y Vivienda de Aragón 
S.L.U. para la ampliación del parque público de vivienda de alquiler. 

 

 

(Fecha, lugar y firma) 

 

 

 

 

 

 

(Nota: no se admiten variantes o alternativas a los datos que figuran en el presente modelo). 

 

 

 

  


