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ANEXO IV. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA TIPOLOGÍA Y CARACTERÍSTICAS 
DEL / DE LOS INMUEBLE/S OFERTADO/S 

 

 

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 
………………………., 

 

DECLARA que enterado/a de las condiciones, requisitos y obligaciones establecidos en las bases 
de 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, está interesado/a en la venta de 
la/s vivienda/s de su propiedad, que presenta/n las siguientes características: 

 

Inmueble nº 1 [datos por cada vivienda ofertada] 

Dirección completa: 

CP, localidad y municipio: 

Datos registrales: 

Referencia catastral: 

N.º de plantas del edificio en que se ubica:  

N.º de viviendas por planta del edificio en que se ubica: 

Vivienda (en caso de viviendas individualizadas): 

Superficie construida catastral: ……………… m2  

Superficie útil registral: ………………………. m2 

Gastos de comunidad: ……… € / mes. 

Derramas: ……. €/mes 

Informe ITE: si/no (marcar lo que proceda). Fecha informe ITE: 

N.º de dormitorios:  

Cocina con equipamiento básico: si/no (marcar lo que proceda) y señalar medio (gas 
ciudad/butano/eléctrica/mixta). 

Agua caliente: si/no (marcar lo que proceda) y señalar medio (gas/butano/eléctrico/centralizada, 
etc.). 

Calefacción: si/no (marcar lo que proceda) y señalar medio (gas/butano/bomba calor/centralizada, 
etc.). 

N.º de baños (todos al menos con equipamiento básico): 

Ascensor: si/no (marcar lo que proceda)  

Vivienda protegida: si/no (marcar lo que proceda) 

Certificado de Eficiencia Energética: si/no (marcar lo que proceda) 

Fecha Certificado Eficiencia Energética:  

Garaje: si/no (marcar lo que proceda) [Datos registrales y referencia catastral] 
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Trastero: si/no (marcar lo que proceda) [Datos registrales y referencia catastral] 

Cargas registrales: (hipoteca, embargo…) [Datos referidos tanto a vivienda como anejos, en su 
caso] 

Cuantía pendiente de pago: [datos referidos tanto a vivienda como anejos, en su caso]  
Fotografías, planos y cualquier otro documento que aporte información sobre el estado del 
inmueble/s que se presente/n: si/no (marcar lo que proceda) 

Otros datos 

 

 

Inmueble nº 2: [hacer constar todos los datos de los inmuebles objeto de participación bajo el 
mismo modelo de redacción anterior] 

 

 

Lo que declaro a los efectos previstos en las bases de esta convocatoria, comprometiéndome a 
presentar los certificados acreditativos de tales requisitos en el plazo que sea requerido. 

 

 

(Lugar, fecha y firma) 

  


