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DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA EXONERACIÓN EXTRAOR DINARIA Y TEMPORAL DEL 
PAGO DEL ALQUILER A LAS PERSONAS ARRENDATARIAS DE V IVIENDA PROTEGIDA 
TITULARIDAD DE VISESA EN LA MODALIDAD DE ARRENDAMIE NTO CON OPCIONA COMPRA 
QUE SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDA D ECONÓMICA 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA DECLARANTE 

La persona declarante debe ser la persona titular d e un contrato de arrendamiento con opción a compra,  
a título individual o como coarrendataria  de una vivienda en la modalidad de arrendamiento con opción a 
compra titularidad de VISESA que se encuentra en una situación de vulnerabilidad  económica . 

Número de identificación (DNI/NIE/Pasaporte/Otro): ___________________________________ 

Nombre: ___________________________________________________________________ 

Primer apellido: ______________________________________________________________ 

Segundo apellido: _____________________________________________________________ 

Soy (marque lo que proceda): 

☐ Trabajador/a por cuenta ajena 

☐ Trabajador/a autónomo/a o empresario/a 

2. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LOS TRABAJADORES/AS  POR CUENTA AJENA 

Como persona trabajadora por cuenta ajena, DECLARO : 

• QUE la situación de desempleo se ha producido como consecuencia de la crisis provocada por la emergencia 
sanitaria, y relacionada en todos los casos con el COVID-19, cabiendo por lo tanto, al menos, uno de los 
siguientes supuestos: extinciones por finalización de plazo y no renovación de los contratos temporales; 
suspensiones del contrato incluidas en un expediente de regulación temporal de empleo o en otro tipo de 
expedientes de empleo, acordados por causas de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción. 

• QUE el importe de la renta que debe ser abonada por el arrendamiento de la vivienda o la concesión 
del alojamiento dotacional, es superior al 30% de los ingresos actuales de la/s persona/s titular/es 
del contrato , calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial. 

3. DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LOS TRABAJADORES/AS  AUTÓNOMOS/AS O 
EMPRESARIOS/AS 

Como persona trabajadora autónoma o empresaria, DECLARO : 

☐ QUE estoy dado de alta en el Impuesto de actividades económicas en alguno de los sectores incluidos 

en el listado de actividades cuya apertura al público quedó suspendida de conformidad con el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

☐ QUE he sufrido una pérdida en mis ingresos o caída en mis ventas igual o superior al 40%, tomando 

como referencia los ingresos o ventas de los meses de abril y mayo de 2020, en relación con la media 
efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma. 

• QUE el importe de la renta que debe ser abonada por el arrendamiento de la vivienda o la concesión del 
alojamiento dotacional, es superior al 30% de los ingresos actuales de la/s persona/s titular/es del 
contrato , calculados con arreglo a la normativa sobre viviendas de protección oficial. 
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4. COMPROBACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN 

☐ Me opongo a que VISESA y el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda 

recaben de las Administraciones Públicas competentes, los datos indicados en el artículo 7 de la 
ORDEN del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se regulan 
las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de responder al 
impacto económico del COVID-19. 

 

5. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Los datos de carácter personal que consten en la solicitud serán tratados e incorporados a la actividad de 
tratamiento denominada "Ayudas de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda en 
materia de vivienda y suelo".  

• Corresponsables:  son, por un lado, Vivienda y Suelo de Euskadi, S.A., con CIF nº A20306775, domicilio 
en calle Portal de Gamarra, 1A - 2ª Planta, C.P. 01013 de Vitoria-Gasteiz (Álava) y correo electrónico 
DPO: dpo@visesa.eus y, por otro lado, Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda. Dirección de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda. 

• Finalidad:  Gestión de ayudas y subvenciones de la Dirección de Planificación y Procesos Operativos de 
Vivienda: medidas financieras para la compra de vivienda, medidas financieras para la rehabilitación de 
vivienda, ayudas a la promoción de viviendas de protección pública, medidas de fomento del alquiler, 
medidas financieras para la urbanización de suelo, medidas financieras para la adquisición onerosa de 
suelo, programa Gaztelagun, subvenciones directas. 

• Legitimación:  Tratamiento necesario para el cumplimiento de obligaciones legales aplicables a los 
corresponsables. Tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público 
o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la 
Hacienda General del País Vasco, aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

• Plazo de conservación: conservaremos sus datos personales durante la gestión y vigencia del 
expediente de exoneración de rentas de alquiler y, posteriormente, durante el plazo necesario para el 
cumplimiento de obligaciones legales aplicables a los corresponsables del tratamiento. 

• Destinatarios:  No se cederán datos, salvo obligación legal, sin perjuicio de las necesarias, entre los 
corresponsables, para las finalidades indicadas. 

• Derechos:  Ud. tiene el derecho de acceso, rectificación y supresión de sus datos, así como de limitación 
u oposición a su tratamiento. En el caso del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y 
Vivienda de Gobierno Vasco corresponsable del tratamiento, como se explica en la información adicional. 
En el caso de VISESA, en las direcciones y medios indicados en el apartado “Corresponsables”. Puede 
presentar una reclamación ante la autoridad de control competente que, en el caso de VISESA es la 
Agencia Española de Protección de Datos y, en el caso del Departamento de Medio Ambiente, 
Planificación Territorial y Vivienda, la Agencia Vasca de Protección de Datos. 

• Información adicional:  Podrá ampliar información en materia de protección de datos en la siguiente 
dirección web: https://www.euskadi.eus/proteccion-de-datos-y-politica-de-seguridad/web01-sede/es/ 

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos. 

Aviso importante: si marca esta casilla, se opone a que VISESA. y el Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda recaben de las Administraciones Públicas competentes 
los datos necesarios para resolver su solicitud. En ese caso, deberá ser usted quien aporte la 
documentación que acredite el cumplimiento de los r equisitos.  
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En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. 

6. DECLARACIONES RESPONSABLES ADICIONALES 

DECLARO , bajo mi responsabilidad, la veracidad del contenido de estas declaraciones: 

☒ No he recibido ninguna sanción, penal o administrativa, que me imposibilite obtener subvenciones o 

ayudas públicas. 

☒ No estoy incurso/a en ninguna prohibición legal que me inhabilite para obtener subvenciones o ayudas 

públicas, con mención expresa a las que se hayan producido por discriminación de sexo. 

☐ Soy titular, a título individual o como coarrendatario/a, de un contrato de arrendamiento de vivienda 

formalizado en los términos de la  Orden del Consejero del 12 de diciembre de 2012 y de Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en calidad de arrendatario/a, o soy beneficiario/a de la concesión 
de un alojamiento dotacional. 

☐ Cumplo con los requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones. 

☒ Me comprometo a reintegrar las cantidades indebidamente cobradas en caso de que así se resuelva. 

☐ Comunicaré de inmediato al órgano competente que me haya reconocido la ayuda, cualquier 

modificación de las condiciones o requisitos que motivaron tal reconocimiento y que pueda determinar la 
pérdida sobrevenida del derecho a la ayuda. 

☐ Cumplo con los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

7. DECLARACIONES DE COMPATIBILIDAD 

DECLARO, bajo mi responsabilidad, no haber realizado solicitud alguna de ayudas equiparables a las 
reguladas en la ORDEN del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la 
que se regulan las medidas a adoptar en materia de vivienda protegida en régimen de alquiler a fin de 
responder al impacto económico del COVID-19. 

DECLARO , bajo mi responsabilidad, que son ciertos y completos todos los datos de la presente 
declaración responsable y asumo la correspondiente responsabilidad (Artículo 28.7, de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información que se incorpore a una 
declaración responsable, o la no presentación ante VISESA o la Administración competente de la documentación 
que, en su caso, sea requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado, determinará la imposibilidad de 
continuar disfrutando de la exoneración extraordinaria y temporal del pago del alquiler que se le haya concedido 
desde el momento en que se tenga constancia de tales hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, 
civiles o administrativas a que hubiera lugar (Artículo 69.4, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 

VISESA o la Administración puede decidir no continuar con el procedimiento en caso de cualquier inexactitud, 
falsedad u omisión -de carácter esencial- en los datos de las declaraciones responsables, sin perjuicio de otras 
responsabilidades penales, civiles o administrativas. 

En ___________________________________________ a _________ de _______________ de 2020. 

Firma de la persona declarante 

 
 


