
 

 
 

 
AL DELEGADO TERRITORIAL DE VIVIENDA DE …………………….. 

 
 

Don /Doña………………………………………………….. mayor de edad, con DNI 

nº………………………………., Don /Doña………………………………………………….. 

mayor de edad, con DNI nº…………………………………. y Don 

/Doña………………………………… mayor/es  de edad, con DNI 

nº…………………………………. con domicilio  a efectos de notificación  

en……………………………………………………… y teléfono/s de contacto……………., 

ante esta Delegación Territorial de Vivienda comparece /n y DICE /N: 

 

Que con fecha 31 de mayo de 2011, se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco 

la Orden de 18 de mayo de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y 

Transportes, por la que se establecen los requisitos para la adquisición del suelo 

propiedad de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre 

el que se encuentran edificados en derecho de superficie determinadas viviendas de 

protección oficial.  

 

Que actualmente es /son titular /es: 

 

 * Vivienda ubicada en  ……………………………………. el término municipal de 

…………………………………… y con código postal nº……………………, calificada con 

el número de expediente **………………………………………, y adquirida con fecha de 

……………………………. ante el Notario de……………………………………………. 

…………………en régimen de derecho de superficie.  Garaje vinculado nº …… 

ubicado en …………………………………….  Trastero vinculado nº …… ubicado en 

……………………………………. 

 

 * GARAJE no vinculado nº …… ubicado en  ……………………………………. el 

término municipal de …………………………………… y con código postal 

nº……………………, y adquirido con fecha de ……………………………. ante el 

Notario de……………………………………………. …………………en régimen de 

derecho de superficie. 

 



 

 

 

 * TRASTERO no vinculado nº …… ubicado en  ……………………………………. el 

término municipal de …………………………………… y con código postal 

nº……………………, y adquirido con fecha de ……………………………. ante el 

Notario de……………………………………………. …………………en régimen de 

derecho de superficie. 

 

 * Local  comercial ubicado en ……………………………………. el término municipal 

de …………………………………… y con código postal nº……………………, y 

adquirido con fecha de ……………………………. ante el Notario 

de……………………………………………. …………………en régimen de derecho de 

superficie.  

Que cumple todos los requisitos previstos en la citada Orden, por lo que  

 

SOLICITA /N 

Comprar la propiedad del suelo correspondiente a mi vivienda con anejos 

vinculados/local comercial/anejo no vinculado* en los términos previstos en la Orden 

de 18 de mayo de 2011, del Consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, por 

la que se establecen los requisitos para la adquisición del suelo propiedad de la 

Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi sobre el que se 

encuentran edificados en derecho de superficie determinadas viviendas de protección 

oficial. 

 

 

OPCIONAL 

 *** Acogerse a las ayudas financieras previstas en la normativa vigente.  

 

En …………………, a ………………………………………….de ......... 

 

 

 

Fdo.: Don /Doña                           Fdo.: Don /Doña                                Fdo.: Don /Doña 



 

 

 

 

* SELECCIONE LO QUE PROCEDA.  

** RELLENAR ÚNICAMENTE EN CASO DE VIVIENDAS 

*** ESTE APARTADO SÓLO AFECTA A LOS TITULARES DE VIVIENDAS DE 

PROTECCIÓN OFICIAL, NO A LOS TITULARES DE LOCALES COMERCIALES O 

ANEJOS NO VINCULADOS.  

 

 

Adjunto la siguiente documentación: 
 

a) Fotocopia del DNI de todas las personas titulares de la vivienda, local 
comercial o anejo no vinculado.  

b) Nota simple del Registro de la Propiedad de titularidad de la vivienda, 
local comercial o anejo no vinculado, expedida, como máximo, los siete 
días hábiles anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

c) Declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 
2009. 
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