
 

 

 

 

              REGISTRO MUNICIPAL DE DEMANDANTES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

   

 
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE INSCRIPCION EN ESTE REGISTRO. 

 
 
Solicitante: Será el 1º o 2º Titular de la Inscripción: 
 
D.o Dña. ______________________________________D.N.I:_________________ 
 
Domicilio:___________________________________________________________ 
 
Código postal__________Ciudad _______________Teléfono__________________ 
 
 
Motivo por el que solicita el Certificado: 
 
 

- COMPRA DE VIVIENDA: �  SI  �  NO 
 
ENTIDAD QUE VENDE 
 _______________________________________________________ 
DIRECCIÓN VIVIENDA 
 _______________________________________________________       
                            

- ALQUILER VIVIENDA: �  SI  �  NO 
 
ENTIDAD QUE ALQUILA 
 _______________________________________________________ 
DIRECCIÓN VIVIENDA 
 _______________________________________________________    
 
                               

- OTROS MOTIVOS EXPONER_______________________________ 
 

 
Fecha: 
Nombre y Apellidos: 
DNI: 
 
Firma: 
 

 



 
Guía para cumplimentar la solicitud del certificado de inscripción en el Registro 

Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida. 
 
 
 

- Este formulario de solicitud de Certificado es de uso exclusivo para aquellas 
unidades familiares que van a alquilar o comprar una vivienda protegida o 
por otros motivos que debe justificarse en esta solicitud. 

 
- Si no se va a proceder a la compra o alquiler de una vivienda protegida 

debe señalarse en el apartado de Otros Motivos, la causa que origina la 
petición del certificado, ampliamente explicado con todo detalle. 
 

- En el apartado Motivo por el que se solicita el certificado, debe constar 
claramente si se solicita para la compra o alquiler de una vivienda protegida 
o de VPO, señalando la Entidad propietaria de la misma y la que vende o 
alquila el inmueble, así como la dirección exacta de la vivienda a la que se 
pretende acceder. 
 

- El formulario de solicitud de Certificado, deberá, rellenarse y firmarse 
exclusivamente por el primer o segundo titular que consta en la primera 
hoja del formulario de solicitud de inscripción en este Registro, no pudiendo 
ser solicitado y firmado por terceras personas. 
 

- El formulario de solicitud de Certificado tendrá que entregarlo en mano o 
mandarlo por correo postal al Registro General del Ayuntamiento de 
Huelva, Calle Aragón, nº2, Local 2, Entreplanta, 21002 Huelva o enviarlo 
por correo electrónico a la siguiente dirección 
rmdvphuelva@huelva.es. 
 

- Una vez emitido el Certificado en los plazos legalmente reglamentarios, lo 
enviaremos a la dirección de correo electrónico de los titulares de la 
inscripción que consta en su solicitud de inscripción presentada con 
anterioridad.  
 

- El formulario de solicitud de Certificado debe presentarse completamente 
relleno, si faltase algún dato no sería válido. 
 


