
Información y 
requisitos



Ser mayor de edad o menor emancipado y no encontrarse 
incapacitado para obligarse contractualmente.

No ser titular de vivienda de protección en territorio nacional, 
ni libre en la comunidad de Madrid cuyo valor del 40% del precio 
máximo total de la vivienda, se deberá adjuntar la nota simple 
de la misma. Además  de una valoración previa de la vivienda 
efectuada por el Servicios de valoraciones de la conserjería de 
hacienda (C/ Zurbano nº51).

Ingresos familiares inferiores a 7,5 veces IPREM.

1. Requisitos de compra VPPL Decreto 2005

•

•

•

La cantidad en Euros resultante de la suma de las casillas 392 
“Base imponible general” y 405 “Base imponible del ahorro” de la 
declaración de la renta de la unidad familiar o, en su caso, suma de 
las declaraciones individuales de las personas que forma la unidad 
familiar. Si alguna de estas casillas esta vacía, debe constar como 0€.

Base imponible máxima de la unidad familiar. 
Ejercicios 2019. IPREM 7.519,59 €

1 ó 2 miembros 70.496,16 €

3 miembros 72.676,45 €

4 miembros 75.802,32 €

5 miembros 80.109,27 €

6 ó más miembros 80.567,04 €



Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de 
residencia. En cualquier organismo público.

Fotocopia compulsada del libro de familia. En cualquier 
organismo público.

Consulta emitida pro el servicio de indices del registro de la 
propiedad (CI Alcalá nº 540)
El documento debe llevar un sello del registro que demuestre su 
autenticidad. De lo contrario adjuntar la factura sellada. Solicitar 
3 días antes de la firma de la escritura publica. 

Mirar que situación de las siguientes es:

2. 

Certificado negativo de IRPF de la agencia estatal de la 
administración tributaria. Se solicita en la delegación de hacienda 
correspondiente.

Informe de vida laboral; emitido por la tesorería general de la 
seguridad social. 

Certificado de ingresos de la empresa o empresas del ejercicio 
correspondiente.

Certificado del instituto nacional de empleo sobre ingresos 
percibidos: se solicita en la delegación del INEM.

Certificado de las bases de cotización de la seguridad certificado 
de las bases de cotización de la seguridad social (si es trabajador 
por cuenta propia) se solicita en la delegación de la seguridad 
social.

Certificado de la pensión, si es pensionista: se solicita en la 
delegación de la seguridad social.

Documentación obligatoria a presentar para la elección 
de la vivienda

1.   

2.   

3.   

4.   

a.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

No realización declaración dela renta y si ha tenido ingresos:

Si realiza declaración de la renta:

Certificado del IRPF del último periodo impositivo. Se solicita en 
la delegación de hacienda correspondiente. 
www.agenciatributaria.es



Certificado negativo del IRPF de la agencia estatal de la 
administración tributaria. Se solicita en la delegación de hacienda 
correspondiente. 

Informe de vida laboral; emitido por la tesorería general de la 
seguridad social. 

Régimen matrimonial:

Gananciales; no se debe adjuntar ningún documento 
acreditativo.

Separación de bienes: la escritura original de separación de 
bienes, donde el comercial fotocopiará y la fotocopia irá sellada 
y firmada por Bonamesis Homes, SL. El conjugue que no compra 
deberá presentar también toda la documentación.

Separación o divorcio; sentencia original de separación o 
divorcio, donde el comercial fotocopiará y dicha fotocopia irá 
sellada y firmada por Bonamesis Homes, sl.

Parejas de hecho: certificado de inscripción. Se solicita en el 
registro de la comunidad competente. Deben presentar ambos 
toda la documentación.

Incapaces; sentencia de dicha incapacidad. Tutores legales.

Declaración jurada,que los datos facilitados e ingresos son 
ciertos. Se le facilta en la oficina comercial.

2. Documentación obligatoria a presentar para la elección 
de la vivienda

a. 

c. 

b.

5.   

a. 

b. 

No realiza declaración de la renta y no ha tenido ingresos:

d.

e.

6. 



www.bonamesis.com


