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CONCEJALÍA DE CONTRATOS PÚBLICOS 

ANEXO II 
DECLARACIÓN RESPONSABLE 

D./Dña.  , 
con domicilio a efectos de notificaciones en  , 

C/      , n.º , 

con DNI n.º , número de teléfono 

y mail de contacto  , 

y a efectos de su participación en la licitación para el arrendamiento tres viviendas 
del edificio sito en la C/ Camorritos, nº 2 de Cercedilla, ante el Ayuntamiento 

DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

PRIMERO. Que se dispone a participar en la citada licitación. 

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos en 

el Pliego de Cláusulas Administrativas para ser adjudicatario de una 

de las viviendas objeto de la licitación: 

1. Ser mayor de edad o menor emancipado y no

encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente, de 

acuerdo con lo establecido en el Código Civil. 

2. Que los ingresos familiares mínimos sean de 1,5

veces el IPREM y no excedan de 2,2 veces el IPREM (Indicador 

Público de Renta de Efectos Múltiples), referidos al último 

ejercicio. 

3. No ser titular, ni él ni ningún otro de los miembros

de su unidad familiar, del pleno dominio o de un derecho real 

de uso o disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio 

nacional. A estos efectos, no se considerará que se es titular 

del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute 

cuando: 

a) El derecho recaiga únicamente sobre una parte

alícuota de la vivienda no superior al 50 por 100 y se

haya adquirido la misma por título de herencia.

b) En los casos de sentencia judicial de separación o

divorcio cuando, como consecuencia de ésta, no se le
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haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la 

residencia familiar. 

4. Estar empadronado en Cercedilla en el momento de

la solicitud, con una antigüedad de al menos 5 años 

inmediatamente anteriores de manera continuada. 

5. Estar al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el 

Ayuntamiento de Cercedilla. 

(Todos los requisitos deberán cumplirse a la fecha de 

finalización del plazo de presentación de las solicitudes) 

TERCERO. Que se compromete a la presentación de la 

documentación acreditativa de todo lo aquí declarado, si 

resultara propuesta para la adjudicación de algunas de las 

viviendas, o en el momento en que sea requerido para ello. 

Cercedilla, de de 2021 

(firma del licitador/a) 

mailto:secretaria@cercedilla.es

	DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

	NOMBRE: 
	LOCALIDAD: 
	DOMICILIO: 
	NUMERO: 
	DNI: 
	TELEFONO: 
	EMAIL: 
	dia: 
	mes: 


