
 

 

Ayuntamiento de Málaga 
 

Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana 
  ESPACIO RESERVADO 

PARA EL REGISTRO 
TURNO LIBRE DE VENTA DE VIVIENDA 

SOLICITUD 
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Interesado/a 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre  Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Representante 
D.N.I. / N.I.F. / N.I.E. Nombre  Apellido 1 Apellido 2 

     
 

Opciones de notificación 
Seleccione el medio por el que desea ser notificado 

  Sede Electrónica del Ayuntamiento (https://sede.malaga.eu)  Dirección postal* 
Correo electrónico para avisos Teléfono móvil para avisos  

    
Tipo de vía Nombre de la vía Nº Bis Portal Escal. Planta Pta. Km. 

         
Código postal Municipio Provincia País 

      
* Opción disponible sólo para personas físicas no obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas según Art. 14 de la Ley 39/2015. 
 

Solicito 

La compra de una vivienda protegida en la promoción:  
 

Declaración 

Declaro que cumplo los siguientes requisitos: 
1. No tener vivienda en propiedad ni derecho de uso y disfrute sobre la misma. 
2. Tener unos ingresos mínimos familiares superiores a 1 vez el IMPREM. 
3. Estar empadronado en la ciudad de Málaga con al menos un año de antigüedad. 
4. Tener presentada solicitud de inscripción en el Registro de Demandantes de Viviendas Protegidas de Málaga. 

(La posible adjudicación se realizará a los titulares de la solicitud de Registro de Demandantes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que sus 
datos pasarán a formar parte de la actividad de tratamiento alquiler y venta de viviendas, responsabilidad de la Agencia pública administrativa local Instituto 
Municipal de la Vivienda (IMV), con la finalidad de gestionar el proceso de venta y alquiler de viviendas, garajes, trasteros, locales y solares del IMV, así como el de 
compra de viviendas para destino a alquiler social, la relación de propietarios de viviendas que participan en los programas de alquiler y los planes de ayudas al 
alquiler de vivienda para personas en riesgo de exclusión social. Tendrá usted derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, y otros derechos como se explica 
en la información adicional disponible en  www.malaga.eu/lopd/imv.pdf  

 

    

Málaga, a __ de _______ de ____  
(El/La interesado/a) 
 
 
Fdo: ________________________  
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