
 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO  DE  VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE 
MÁLAGA CON DESTINO A ARRENDAMIENTO. 

 
Don/ña ....................................................................................., mayor de edad, 

vecino/a de ....................., con domicilio en 
.............................................................................., titular del DNI nº ..................................., 
actuando en nombre propio, o actuando en representación de  D./a. 
........................................ con domicilio  en ......................................., y DNI nº 
.............................................................,  

 
Que teniendo conocimiento de la creación  por parte del Instituto 

Municipal de la Vivienda del Excmo. Ayuntamiento de Málaga de un Registro  de 
Viviendas en el Municipio de Málaga con destino a ser arrendadas a 
demandantes de viviendas y teniendo la capacidad para arrendar la  vivienda 
sita en:.............................................................................................................., 
................................................., en base (datos escritura de compra, herencia o 
poder para arrendar) ...................................., y dado que declaro, 
responsablemente, que dicha vivienda se halla libre de arrendatarios y ocupantes. 
 

Solicito la  inscripción en el citado Registro  La  vivienda sita en :........... 
..........................................................................................................................................,con 
una renta anual de ................................................................................................ 
.................................................................................................(en letras y en números). 
 
 Los datos  de la vivienda ofertada figuran en la ficha técnica adjunta a la 
presente  escrito. 
 
  Mediante la presente instancia me comprometo a: 
 
 Formalizar contrato de arrendamiento con la persona que el Instituto 
Municipal de la Vivienda autorice por ser beneficiaria del Plan de Ayudas al 
Alquiler y por un periodo de un año, renovable hasta un máximo de tres años. 
Siendo de mi cuenta los gastos de comunidad y los derivados de un seguro 
multirriesgo hogar. No pudiendo repercutirse el IBI al arrendatario. 
 
 No estaré obligado a la renovación el citado contrato de arrendamiento 
en el supuesto en el que el inquilino  tenga una deuda de la parte de la renta  no 
subvencionada superior a tres mensualidades, de la parte que deba abonar el 
inquilino. 
 
 Asimismo autorizo/me opongo (táchese lo que no proceda) a que se 
realice consulta al Catastro sobre los datos de la vivienda objeto de la presente. 
 
    Málaga, a ........................................................ 
 
 
    Fdo.: ....................................................................... 
 
AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 


