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SOLICITUD PARA LA EXONERACIÓN EXTRAORDINARIA Y TEMP ORAL DEL PAGO DEL 
ALQUILER A LAS PERSONAS ARRENDATARIAS EN LA MODALID AD DE ARRENDAMIENTO CON 
OPCION A COMPRA QUE SE ENCUENTREN EN UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 
ECONÓMICA EN UNA VIVIENDA PROTEGIDA TITULARIDAD DE VISESA 
 
 
Es obligatorio cumplimentar los datos marcados con un (*). 
 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE 

La persona solicitante  debe figurar como titular de un contrato de arrendamiento de una vivienda de 
VISESA en la modalidad de arrendamiento con opción a compra, encontrándose en una situación de 
vulnerabilidad económica. 

Número de identificación (DNI/NIE/Pasaporte/Otro) *: _______________________________ 

Nombre *: _______________________________________________________________ 

Primer apellido *: __________________________________________________________ 

Segundo apellido *: _________________________________________________________ 

Sexo *:  Mujer   Hombre 

2. DATOS DE AVISO Y NOTICACIÓN 

Le enviaremos un aviso al correo electrónico y al teléfono móvil cuando tenga alguna notificación o 
comunicación. 

Correo electrónico *: _____________________________________________________ 

Teléfono móvil: __________________________________________________________ 
 

3. IDIOMA DE COMUNICACIÓN  

Las notificaciones y las comunicaciones que se le mandarán a través de correos electrónicos y mensajes 
de avisos estarán en el idioma que usted indique. 

 Euskera Castellano 
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4. DATOS DE LA VIVIENDA  

Provincia*: ______________________________________________________________ 

Municipio*: ______________________________________________________________ 

Localidad*: ______________________________________________________________ 

Calle*: _________________________________________________________________ 

Portal*:  _________ Escalera: _______ Piso*: _______ Mano o puerta*: ________ 

Código de vivienda:  _______________________________________________________ 

Importe de la renta*: _______________________________________________________ 

Fecha de formalización del contrato AROC*:  ___________________________________ 

5. INGRESOS DEL CONJUNTO DE LA UNIDAD FAMILIAR (NET OS Y BRUTOS) 

Mes de diciembre de 2019*:  _____________________________________________________ 

Mes de enero de 2020*:  _____________________________________________________ 

Mes de febrero de 2020*:  _____________________________________________________ 

Mes en el que se presenta esta solicitud (abril, mayo, etc. de 2020)*: 
 _____________________________________________________ 

6. DATOS RELATIVOS A LA SITUACIÓN DE DESEMPLEO 

Rellene este apartado SOLO en el caso en que la persona solicitante sea  trabajador/a por cuenta 
ajena. 

NIF de la empresa donde trabaja o ha trabajado*:  ____________________________________ 

Nombre o razón social de la empresa donde trabaja o ha trabajado *: 
 ____________________________________________________________________________ 

Sector de actividad de la empresa*: 
 ____________________________________________________________________________ 

Día de inicio de la situación de desempleo*:  ________________________________________ 

7. SECTOR DE ACTIVIDAD 

Rellene este apartado SOLO en el caso en que la persona solicitante sea  trabajador/a autónomo/a o 
empresario/a.  

Sector de actividad de la empresa*: 
 ____________________________________________________________________________ 
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8. SOLICITUD 

Solicito la exoneración extraordinaria y temporal del pago del alquiler de la vivienda, al amparo de lo previsto 
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. 

 

9. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR JUNTO CON LA SOLICITUD  

La persona solicitante  que figure como titular  de un contrato de arrendamiento de una vivienda titularidad 
de VISESA  y que se encuentre en una situación de vulnerabilidad  económica , deberá cumplimentar, 
firmar y adjuntar a la presente solicitud, un escrito de declaración responsable, según el modelo disponible 
en la web de VISESA www.visesa.euskadi.eus, en el que se declare el cumplimiento de los requisitos 
exigidos para beneficiarse de la exoneración regulada 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. 

 

10. 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 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 
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el caso de VISESA es la Agencia Española de Protección de Datos y, en el caso del Departamento, 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. 

 En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y garantía de los derechos digitales. 

En ___________________________________________ a _________ de _______________ de 2020. 

Firma de la persona solicitante 

 


