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REGISTRO ABIERTO PERMANENTE 

 DE SOLICITANTES DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS 

DOTACIONALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA 

VIVIENDA DE ALCOBENDAS  

GUIA DEL SOLICITANTE DE VIVIENDA 

El Ayuntamiento de Alcobendas, por medio de su Empresa Municipal de Vivienda - EMVIALSA establece el 
Registro Abierto Permanente de Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales.  

Las adjudicaciones de las viviendas y alojamientos se realizarán a los solicitantes que una vez inscritos en el 
Registro Abierto Permanente, cumplan los requisitos establecidos en el Reglamento de Adjudicación 
de la promoción especifica por la que opten. 

1.- ¿Quién puede solicitar inscripción en el Registro Abierto Permanente de Solicitantes de EMVIALSA? 

Con carácter general, las personas que cumplan los siguientes requisitos básicos: 

 Tener más de 18 años y no encontrarse incapacitado para obligarse contractualmente.

 Estar empadronado en el Municipio de Alcobendas con una antigüedad superior a 3 años en el 
momento de presentación de la solicitud, o bien acreditar haber estado empadronados 
ininterrumpidamente con anterioridad al momento de la entrega de la solicitud por un periodo de, al 
menos, 3 años en el municipio. En caso de no estar empadronado, deberá acreditar que viene 
desempeñando su actividad laboral principal en Alcobendas de forma continuada, en uno o varios 
centros de trabajo y con un periodo mínimo de 3 años al día de la presentación de la solicitud, 
acreditando que su situación laboral es estable.

 Conformar una unidad familiar o de convivencia, de acuerdo con el Reglamento que recoge las 
condiciones de acceso al Registro Abierto Permanente aprobado por Consejo de Administración de 
EMVIALSA de 22 de junio de 2022.

 No ser, ni el solicitante ni ninguno de los miembros que vaya a configurar la Unidad Familiar o Unidad de 
Convivencia en la vivienda solicitada, titular de pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute de otra 
vivienda en todo el territorio nacional con los límites establecidos en el Reglamento del Registro Abierto 
Permanente de EMVIALSA

 Que los ingresos de la unidad familiar o de convivencia no excedan del equivalente a 5,5 veces el Índice 
Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y que además cuente en su caso, con los ingresos mínimos y 
máximos anuales ponderados que sean requeridos para cada promoción en la correspondiente 
convocatoria, de acuerdo a la tipología de vivienda y referenciados al IPREM vigente en el momento de la 
misma. 
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 Para calcular la Base Imponible de la última Declaración de la Renta, se sumarán, en este caso, los 
importes de las casillas correspondientes a la Base Imponible General y Base Imponible del Ahorro. En caso 
de no estar obligado a presentar la Declaración de la Renta, los ingresos familiares se calculan como la suma de 
las nóminas del último ejercicio fiscal cerrado a 30 de junio.

 El cálculo de 3,5 o 5,5 veces el IPREM, se obtiene a través de la Calculadora de Ingresos Familiares 
habilitada en el portal Vivienda de la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).

 Se considerarán personas con discapacidad, aquellas personas que dispongan de Dictamen Técnico 
Facultativo acreditativo del grado de discapacidad. No obstante, la convocatoria de cada promoción 
especifica podrá establecer cupos de viviendas adaptadas para las personas que acrediten mediante el 
correspondiente dictamen la necesidad de vivienda carente de barreras arquitectónicas que emiten los 
Centros Base de Atención a Personas con Discapacidad, que incluya baremo de movilidad.

 Que el solicitante o alguno de los miembros de la unidad familiar, no haya estado o esté inmerso en un 
procedimiento judicial por desahucio por falta de pago o bien consten como impagados en alguna de las 
promociones de esta Empresa municipal, sea cual sea su régimen, por un importe igual o superior a tres 
mensualidades.

 Que no haya sido adjudicatario de ninguna vivienda en propiedad en cualquiera de las convocatorias 
realizadas por EMVIALSA anteriormente.

 No haber ocupado ilegalmente ninguna vivienda propiedad de EMVIALSA.

 Todos estos requisitos deberán cumplirse también en el momento de la formalización de una posible 
adjudicación de  vivienda mediante el correspondiente contrato, acreditando documentalmente que 
mantienen las condiciones socioeconómicas y el cumplimiento de los requisitos que les permitió optar a 
dicha convocatoria especifica. 

2.- ¿Cómo y cuándo presentar la inscripción en el Registro Abierto Permanente de EMVIALSA? 

 Las solicitudes se pueden presentar:
- De forma telemática, accediendo al 

formulario en la web de EMVIALSA:
www.emvialsa.org

- De forma presencial, 
- en el horario de atención de nuestras oficinas de C/ Carlos Muñoz Ruíz, nº 7 -local.

 El orden de presentación de solicitud no implica preferencia alguna a la hora de selección de posibles 
adjudicatarios. 

3.- ¿Dónde se recoge la solicitud de inscripción? 

 En la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas - EMVIALSA.
 Descargándose para imprimirlas directamente de la web www.emvialsa.org

4.- Calendario
 En cada convocatoria especifica se determinará la fecha de finalización de presentación de solicitudes,
quedando suspendida temporalmente la presentación de nuevas solicitudes en el Registro Permanente
hasta el día siguiente a la celebración del correspondiente sorteo, de acuerdo con lo previsto en las
normas específicas del Registro abierto y permanente de solicitudes.

5.- Información y atención 

 Información especializada:  91 490 08 92   -   informacion@emvialsa.org
 Web de EMVIALSA: www.emvialsa.org
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D a t o s  p e r s o n a l e s  d e l  s o l i c i t a n t e

I n g r e s o s  f a m i l i a r e s  a n u a l e s  q u e  d e c l a r a

1er apellido

Nombre NIF / NIE Nacionalidad

Domicilio donde reside

Población Código postal

Teléfono

Empadronado Retorno Trabajador

Solicita como (marcar una opción)Fecha de nacimiento

Alcobendas, a día: mes: año:

Firma del solicitante

Alquiler

Alquiler con opción a compra

Venta

IPREM: Indicador público de 
renta de efectos múltiplesMenos de 3,5 veces IPREM De 3,5 a 5,5 veces IPREME

T i p o  d e  v i v i e n d a  q u e  s o l i c i t a

1 2

Número de dormitorios 

3 4

Base imponible de la última declaración de renta o suma de nóminas

Tipo de solicitud a efectos informativos
(marcar las opciones elegidas)

2º apellido

REGISTRO ABIERTO PERMANENTE
DE SOLICITANTES DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS 

DOTACIONALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA DE ALCOBENDAS

Para entregar la solicitud deberá personarse en las oficinas de Emvialsa:
C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 - Local • teléfono 91 490 08 92 - www.emvialsa.org

-Los solicitantes y todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar sólo podrán figurar en una solicitud.
-Para entregar la solicitud debidamente cumplimentada deberá personarse en la oficina de EMVIALSA sita en
Carlos Muñoz Ruiz, 7 - local, en horario de atención al público - mas información en www.emvialsa.org y en tel tfno 914900892.
-En cada convocatoria especifica de se establecerá la fecha límite de presentación de solicitudes para la misma.
-El solicitante declara que toda la información sometida en esta solicitud es cierta y que notificará a EMVIALSA cualquier cambio al respecto que
suponga modificación de las circunstancias que dependan su inclusión en este registro.
-EMVIALSA podrá solicitar en cualquier momento información adicional en caso de considerarse necesaria.
-Todos los datos consignados en la solicitud y sus anexos serán incluidos y archivados en una base de datos bajo consentimiento del ciudadano, el cual tendrá
derecho a decidir quién puede tener sus datos, para qué los usa, solicitar que los mismos sean exactos y que se utilicen para el fin con el que se han
recabado, con las excepciones contempladas en la legislación vigente, y según lo dispuesto en el Reglamento general de protección de datos de la UE
(Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril de 2016).

08/02/23-SRGAP  

Tamaño de vivienda a efectos informativos
(marcar 1 sola opción)  

Joven < 35 años

General

Familia + persona con discapacidad

1             2               3

2 3             4

Correo electrónico  (Por favor escribir en mayúsculas y comprobar que es correcto, es muy importante para comunicarnos contigo)

NCS
Sello



1er apellido

1er apellido

1er apellido

1er apellido

1er apellido

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

Estado
civil (1)

Estado
civil (1)

Estado
civil (1)

Estado
civil (1)

Estado
civil (1)

Base imponible ejercicio fiscal vigente o importe certificado de ingresos brutos, (si no percibió ingresos no es necesario poner nada):

Base imponible ejercicio fiscal vigente o importe certificado de ingresos brutos, (si no percibió ingresos no es necesario poner nada)

Base imponible ejercicio fiscal vigente o certificado de ingresos brutos, si no percibió ingresos no es necesario poner nada:

Base imponible ejercicio fiscal vigente o certificado de ingresos brutos, si no percibió ingresos no es necesario poner nada:

Base imponible ejercicio fiscal vigente o certificado de ingresos brutos, si no percibió ingresos no es necesario poner nada:

(1) Estado civil: 1. Soltero/a.  2. Casado/a.  3. Viudo/a  4. Divorciado/a - Separado/a. 5. Pareja de hecho.
(2) Parentesco (con el solicitante): 1. Padre/madre.  2. Esposo/a.  3. Compañero/a.  4. Hijo/a.  5. Hermano/a.  6. Otros.
(3) Ocupación: 1. Empleado por cuenta ajena.  2. Empleado por cuenta propia.  3. Pensionista.  4. Desempleo. 5. Estudiante. 6. Ninguna.

Vivienda adaptada
para discapacitado

Vivienda adaptada
para discapacitado

Vivienda adaptada
para discapacitado

Vivienda adaptada
para discapacitado

Vivienda adaptada
para discapacitado

Si

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

No

Parentesco
(2)

Parentesco
(2)

Parentesco
(2)

Parentesco
(2)

Ocupación
(3)

Ocupación
(3)

Ocupación
(3)

Ocupación
(3)

Ocupación
(3)

NIF / NIE

NIF / NIE

NIF / NIE

NIF / NIE

NIF / NIE

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Fecha de nacimiento

Sexo  V      M

Sexo  V      M

Sexo  V      M

Sexo  V      M

Sexo  V      M

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

Día Mes Año

2º apellido

2º apellido

2º apellido

2º apellido

2º apellido

REGISTRO ABIERTO PERMANENTE
DE SOLICITANTES DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS 

DOTACIONALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA DE ALCOBENDAS
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REGISTRO ABIERTO PERMANENTE
DE SOLICITANTES DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTOS 

DOTACIONALES DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA 
VIVIENDA DE ALCOBENDAS

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Don/Dña.:

NIF, NIE o Pasaporte:
DECLARA RESPONSABLEMENTE

1.- No encontrarse el solicitante ni el resto de personas que vayan a firmar los respectivos contratos
incapacitados para obligarse contractualmente, de acuerdo con lo establecido en la Legislación Civil común,
ni comprendidos en ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 60 de la T.R de la Ley de Contratos
del Sector Público.

2.- Que ni el solicitante, ni ninguno de los demás miembros integrantes de la unidad familiar que constan en
la solicitud, son titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso y 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 y disfrute cuando:

I. El derecho recaiga únicamente sobre una parte alícuota de la vivienda no superior al 50 por 100 y se
haya adquirido por título de herencia.

II. En los casos de sentencia judicial de separación o divorcio cuando, como consecuencia de ésta, no se
le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía el domicilio familiar.

3.- Que manifiesta conocer y cumplir los requisitos establecidos en el Reglamento que regula las condiciones 
de acceso al Registro Abierto Permanente de solicitantes de vivienda y alojamientos dotacionales.

4.- Que toda la información declarada en la presente solicitud y en sus anexos, así como la información 
adicional presentada, es real y vigente en el momento de la presentación de la solicitud, y podrá ser 
justificada y/o acreditada por el solicitante en el caso de que EMVIALSA se lo solicite, así como comunicar a 
esta Empresa municipal, los cambios que se produzcan a partir de la presentación de la solicitud.

5.- Que el solicitante y todos los miembros que vayan a construir su Unidad Familiar y/o de convivencia, 
expresados en la presente solicitud, han presentado ante EMVIALSA, esta única solicitud para acceder al 
Registro Abierto Permanente de Solicitantes de Vivienda y Alojamientos Dotacionales de la Empresa 
Municipal de la Vivienda de Alcobendas.

Y para que así conste, lo firmo en Alcobendas, a de de

Fdo.:



C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local 
 28100 ALCOBENDAS (Madrid) 
Tel.: 91 490 08 92 
www.emvialsa.org 

 

www.esmatc.es | www.reglamentogeneralprotecciondatos.es 
 

DEBER DE INFORMACIÓN SOLICITANTES DE VIVIENDA RGPD – UE – 2016/679 
 

 Identidad Responsable del Tratamiento: Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A (en adelante, EMVIALSA). 
 Finalidad: tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de atender su solicitud de información sobre los servicios que se 

ofrecen, y, si  participa  en  una  convocatoria  especifica de vivienda o alojamientos dotacionales, necesitaremos tratar, además, los campos 
que hay que informar para poder instrumentar la solicitud (ver documento dedicado). Si Vd. resulta ser adjudicatario de una vivienda, sus 
datos identificativos podrán ser publicados  en los tablones, físicos y virtuales, y listados correspondientes a esta y sucesivas convocatorias. 
Para efectuar otros tratamientos distintos a los anteriores puede ser necesario obtener su consentimiento expreso, en cuyo caso será informado 
de ello, con claridad y detalle, en el momento en que sea preciso obtenerlo, pudiendo denegarlo  en  ese  momento, o  revocarlo, con 
posterioridad y en cualquier momento, sin carácter retroactivo. 

 Principio de limitación de la finalidad: los datos personales proporcionados se conservarán, bien mientras se esté estudiando la solicitud, bien 
hasta tanto se solicite su supresión por el interesado o bien durante el plazo legalmente exigible al responsable a partir de la última confirmación 
de interés. Transcurridos los plazos legales, se suprimirán los datos personales, adoptando las medidas de seguridad adecuadas que garanticen 
la destrucción total de los mismos. 

 Legitimación: consentimiento expreso del interesado. 
 Procedencia: el propio interesado. 
 Destinatarios: Encargados del tratamiento dentro de la UE. 
 CIF: A82818311. 
 Dirección postal para el ejercicio de los derechos: C. / Carlos Muñoz Ruiz 7 28100 Alcobendas (Madrid). 
 Teléfono: 914900892. 
 Correo electrónico para el ejercicio de los derechos: protecciondedatos@emvialsa.org. 
 Derechos del interesado: 

o Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación de si están tratando o no sus datos personales. 
o Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados. 
o Derecho de supresión, pudiendo el responsable de tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
o Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación legal o fuera necesario para el ejercicio o defensa 

de reclamaciones. 
o Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo conservarlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones. 
o Derecho a la portabilidad, para que sus datos los tenga y trate otra entidad. 
o Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con objeto de no tomar una decisión sobre Vd. basada sólo en el 

tratamiento de sus datos que produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de forma similar. 
o Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que fueron tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta ese 

momento. 
o Derecho a pedir el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de negativa a la solicitud de ejercicio de los 

derechos. 
 

DESARROLLO 
 

Tratamos la información que nos facilita con el fin dar curso a la solicitud de una vivienda o alojamiento dotacional de la Empresa Municipal de la 
Vivienda - EMVIALSA. 
Somos la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, por lo que podemos compartir sus datos con el Ayuntamiento de Alcobendas y también 
con otras entidades ajenas al mismo que describiremos a continuación, al ser interés de EMVIALSA ofrecer el mejor servicio posible. También 
compartiremos sus datos con proveedores de servicios cuya actividad es necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas con 
Vd. 
 Organismos de la Administración Pública para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas. 
 Terceras empresas o proveedores de servicios, en cuanto sea necesaria su intervención para la prestación del servicio al que nos hayamos 

comprometido con Vd. y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones dadas por EMVIALSA para el adecuado tratamiento 
de sus datos. A título de ejemplo, nos referimos a entidades que prestan servicios de correos, soporte informático, etc… En todos los casos 
garantizamos que el acceso de los mismos a los datos será el imprescindible para los fines contratados por EMVIALSA. 

Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle servicios relacionados con los solicitados que pudieran resultar de su interés. 
Consentimiento expreso: 

 
SI  

NO 
 
Por favor, en caso de desear oponerse a alguna fase del tratamiento de sus datos, indique cuál: 
 
 
Firmado:     Fecha: 
Nombre, apellidos, DNI y firma del firmante: 
 

 



MODELO DE AUTORIZACIÓN DE REPRESENTACION
Datos personales del representante

Nombre y apellidos: DNI:

Dirección:
Código Postal Localidad: Provincia:

Teléfono:
Datos personales del representado

Nombre y apellidos: DNI:
Dirección:
Código Postal Localidad: Provincia:
Teléfono: Correo electrónico:

Autorización Expresa:

D/ªDª____________________________________________________________________ con D.N.I. 
__________________ autoriza a D/Dª_________________________________________________ 
con D.N.I._________________ a suscribir cuantos documentos sean necesarios para solicitar la 
inscripción y otras gestiones relacionadas en el Registro Abierto Permanente de Solicitantes de 
Vivienda y Alojamientos Dotacionales de la Empresa Municipal de Vivienda de Alcobendas.
El representado acepta dicha representación.
Se adjunta fotocopia del DNI del representante y del representado.
NOTA: La autorización concedida por los firmantes puede ser revocada en cualquier momento 
mediante escrito dirigido al órgano autorizado.

En ………………………………, a ………… de …………………………………….... de 20 ..…

Firma del representante Firma del representado

………………………………… ……………………………….
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