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ANEXO 2 

DOCUMENTO Nº 2 : MODELO DE COMPROMISO Y DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS 
VALORABLES EN CIFRAS O PORCENTAJES 

 

D. _______________________________ , con domicilio a efectos de notificaciones en 

____________ , c/ ___________________________, nº , con DNI nº______________, en representación 
de___________________________________________ 

 la Entidad _______________________ , enterado del expediente para el arrendamiento de una 
vivienda del Ayuntamiento de El Real de la Jara, ubicada en la C/ Párroco Antonio Rosendo, 30, de este Municipio, 
para destinarlo a vivienda habitual, por concurso, anunciado en el Tablón de Anuncios y Perfil del Contratante de 
la Corporación, hago constar: 

Que conozco las condiciones actuales de la vivienda y de la mejoras que son necesarias realizar para la 
ocupación de la vivienda y las acepto y no voy a realizar reclamación alguna al Ayuntamiento y que conozco el 
Pliego que sirve de base al contrato y lo acepto íntegramente, tomando parte de la licitación y comprometiéndome 
a llevar a cabo el objeto del contrato por el importe de 50 euros/mes excluidos los impuestos aplicables. 

Asimismo, DECLARO que cumplo con los CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN, aportando la prueba 
documental y AUTORIZANDO al AYUNTAMIENTO a requerir cualquier información relacionada con lo 
manifestado a fin de comprobar la veracidad de lo declarado: 

I.- NECESIDAD DE VIVIENDA. 

 
1.-  Hacinamiento 
 
2.- Tipo de Alojamiento     
 
3.- Habitar una vivienda a título de inquilino acreditando estar al corriente de pago (según la siguiente tabla de 
puntuación) 
 

II.- CIRCUNSTANCIAS PERSONALES Y FAMILIARES. 

 

1.- Composición familiar. 
 
2.- Familia monoparental con menores a su cargo: 10 puntos.  
 
3.- Por cada familiar con discapacidad que conviva en el núcleo familiar, teniendo en cuenta el grado de minusvalía: 

 Del 76 al 100%: 10 puntos.  

 Del 66% al 75%: 7 puntos.  

 Del 33% al 65%: 5 puntos. 
 

 

III.- CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS 

 
Los ingresos anuales de la unidad familiar e inquilinos que convivan con el solicitante en los últimos seis meses 
asciende a la cantidad de _________________________ euros 

 
.En                   , a ____ de ____________de 20___. 

Firma del licitador, 


