
BIZKAIA 

Gran Vía, 85 

48011 Bilbao

GIPUZKOA 

Andía, 13 

20004 Donostia-San Sebastián 

ARABA 

Ramiro de Maeztu, 10 

01008 Vitoria-Gasteiz

SOLICITUD DE VISADO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE V.P.O. 

DATOS DE LOS TITULARES DE LA VIVIENDA 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio a efectos de notificaciones: Municipio y C.P.: Teléfono: 

Nombre y Apellidos: 

Domicilio a efecto de notificaciones: Municipio y C.P.: Teléfono: 

DATOS DE LOS INQUILINOS  

Nombre y Apellidos: 

Domicilio a efecto de notificaciones: Municipio y C.P.: Teléfono: 

Nombre y Apellidos: 

Municipio y C.P.: Teléfono: 

DATOS DE LA VIVIENDA A  ARRENDAR 

Nº expediente: 

Calle: Número: Piso: Mano: Municipio y CP: 

AUTORIZACIÓN 

Autorizo al Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda a recabar de 
los organismos competentes los datos necesarios para verificar el cumplimiento de todas 
las condiciones requeridas para ser adjudicatario o adjudicataria de vivienda. 

RECOGERÉ EL CONTRATO UNA VEZ VISADO DESEO RECIBIR POR CORREO EL CONTRATO VISADO

La falta de resolución en el plazo de 3 meses, contados a partir de la entrada de la solicitud en el 
registro de la Delegación Territorial de Vivienda, tendrá efectos estimatorios. 

         , a _______ _de __________________ de _______ 
(Firma de TODOS los titulares e inquilinos de vivienda) 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA
ETA ETXEBIZITZA SAILA

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE,
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA

D.N.I: 

D.N.I: 

Necesita autorización para el arrendamiento

Fecha de resolución de la autorización de arrendamiento por 5 años: 

Sí No

Domicilio a efecto de notificaciones: 

D.N.I: 

D.N.I: 



 
 
 
 
 
 

 
 

Donostia – San Sebastián, 1 – Tef. 945 01 98 71 – Fax 945 01 98 55 – 01010 Vitoria-Gasteiz 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA 
ETA ETXEBIZITZA SAILA 

1.1.1.1  

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y VIVIENDA 

 

 

APORTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

 

1. Tres ejemplares del contrato privado. 
 

2. Fotocopia de los D.N.I. de las personas arrendatarias. 
 

3. Certificado que acredite el empadronamiento en un municipio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. 
 

4. Justificante que acredite el estado civil de las personas arrendatarias:  
 

 En caso de ser soltero, certificado literal de nacimiento expedido por el Registro Civil / 
Juzgado de Paz correspondiente o, certificado de vida y estado. 

 En el caso de matrimonio o viudedad, copia del Libro de Familia. 

 En el supuesto de divorcio o separación, copia de la sentencia y del convenio regulador. 

 En el caso de parejas de hecho, copia de la resolución por la que se inscriben en el 
Registro de Parejas de Hecho. 

 

5. Copia de la Declaración del I.R.P.F. de las personas arrendatarias.  
 

Además, si se perciben prestaciones no contributivas, certificado de las mismas (pensiones, 
rentas exentas, dietas exceptuadas de gravamen …) 
 

6. En el caso de no tener obligación de declarar:  
 

 Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad social, y en su caso, justificación 
documental de la totalidad de los ingresos brutos percibidos por todos los conceptos:  

 

- 10T 
- Desempleo 
- Pensiones 

 
7. Certificado expedido por Hacienda Foral sobre la titularidad de bienes de naturaleza urbana 

de las personas arrendatarias.  
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