ANEXO 7
Declaración responsable por
imposibilidad de aportación de la
documentación necesaria a causa de la
COVID-19
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DECLARO: bajo mi responsabilidad que me ha sido imposible aportar la documentación
necesaria que se señala a continuación, a causa de la crisis de la COVID-19.
Los motivos y la justificación de esta imposibilidad son los siguientes:

Documentación necesaria que no se ha podido aportar con la solicitud:
 La información registral simple de cualquier Registro de la Propiedad acreditativa del hecho que,
en cuanto al inquilino o a los inquilinos que figuran en el contrato de alquiler, no aparecen
titularidades registrales vigentes a su favor en todo el territorio nacional, como propietarios,
usufructuarios o titulares registrales de cualquier derecho real que permita el uso y disfrute de
alguna vivienda ubicada en territorio español. En caso de serlo, hay que acreditar la no
disponibilidad del uso y disfrute de la vivienda por alguna de las causas que establece el
apartado 2.a) del punto séptimo de las bases de esta Resolución.
 El certificado de empadronamiento histórico de convivencia (donde consten todas las personas
que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda y con indicación de la fecha de alta
en este domicilio), a efectos de determinar que la vivienda alquilada es el domicilio habitual y
permanente del inquilino y de los miembros de la unidad de convivencia durante todo el periodo
del contrato para el que se concede la ayuda.
 El título de familia numerosa expedido por la Administración competente, en su caso. En el
supuesto de que este título no se haya solicitado o esté pendiente de otorgamiento, se aportará
el libro de familia, junto con la copia con registro de entrada de la solicitud para la concesión de
este título, que deberá presentarse de manera inmediata cuando se obtenga.
 La declaración administrativa sobre el tipo y el grado de discapacidad reconocido por el órgano
competente, en el caso de personas con discapacidad.
La persona solicitante deberá presentar la documentación señalada en cualquier caso
antes del día 15 de diciembre de 2020.

INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), y con la legislación vigente en materia de protección de
datos, se informa del tratamiento de datos personales que contiene esta solicitud.
Tratamiento de datos. Los datos personales que contiene esta solicitud serán tratados por la
Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Sin embargo, dado que este modelo
de solicitud no está previamente vinculado a un órgano concreto, responsable del tratamiento, la
información sobre la protección de datos se ampliará y especificará en la primera comunicación que
realice el órgano competente en la materia sobre la que se solicita el ejercicio de derechos.
Ejercicio de derechos y reclamaciones. La persona afectada por el tratamiento de datos personales
podrá ejercer sus derechos de información, de acceso, de rectificación, de supresión, de limitación, de
portabilidad, de oposición y de no inclusión en tratamientos automatizados (e, incluso, de retirar el
consentimiento, en su caso, en los términos que establece el Reglamento general de protección de
datos) ante el responsable del tratamiento, mediante el procedimiento «Solicitud de ejercicio de
derechos en materia de protección de datos personales», previsto en la Sede Electrónica de la CAIB
(seuelectronica.caib.es).
Una vez recibida la respuesta del responsable o en el supuesto de que no haya respuesta en el plazo
de un mes, la persona afectada por el tratamiento de los datos personales puede presentar la
«Reclamación de tutela de derechos» ante la Agencia Española de Protección de Datos.
Delegación de protección de datos. La Delegación de Protección de Datos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la sede en la Consejería de Presidencia (p.º de Sagrera,
2, 07012 Palma; c/e: protecciodades@dpd.caib.es).

.............................................., ... d....................de 2020
[rúbrica]

INSTRUCCIONES
Escribir preferentemente en mayúsculas, sobre todo en el apartado de datos personales.
1. Código de identificación del procedimiento. Lo tiene que consignar la Administración.
2. Escribir el código de identificación correspondiente al órgano (DIR3). Si no se sabe, se puede
buscar en la página web de atención a la ciudadanía del Gobierno de las Illes Balears o pedirlo
en las oficinas del Registro.
3. En el supuesto de que formalice la solicitud un representante, se consignarán todos los datos
del solicitante en el apartado correspondiente («Solicitante»).
4. Si se acredita la representación por un medio diferente de la inscripción en el Registro
electrónico de apoderamiento (REA), se tiene que presentar el documento que lo acredite y, en
el apartado «Documentación que se adjunta», se deberá hacer constar que se presenta esta
acreditación.

