
SECRETARÍA DE ESTADO 
DE DEFENSA 

INSTITUTO DE VIVIENDA,    
INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA 

 Declaración personal responsable a efectos de acreditar la persistencia del 
derecho a la reducción del canon de uso de la vivienda militar durante el año 20..... 

DATOS DEL/DE LA DECLARANTE 

Nombre y apellidos NIF 

Domicilio (calle, nº y piso) Localidad Código postal 

Provincia Teléfono Correo electrónico 

A efectos de acreditar la persistencia del derecho a la reducción del canon de uso de la vivienda militar 
que ocupo, formulo las siguientes declaraciones responsables y personales: 

I. Declaración de estado civil 
 Soltero/a        Viudo/a    Casado/a       Separado/a Divorciado/a judicialmente       Pareja de hecho 

II. Declaración de trabajo activo
 No desarrollo trabajo activo 

 Sí desarrollo trabajo activo:           En Sector Público      En Sector Privado 

 No realizo ninguna actividad por cuenta propia o ajena 

III. Detalle de pensión de clases pasivas

Clave pensión Nº pensionista Importe íntegro mensual 

IV. Declaración de otras pensiones públicas

Además de la pensión de clases pasivas, DECLARO:

  No percibo otras pensiones públicas   
  Sí percibo otras pensiones públicas (indique cuáles): 

Tipo de pensión Organismo Importe íntegro mensual 

Información básica sobre protección de datos 

Empleo militar (si procede)

Le informamos que los datos facilitados serán incorporados al tratamiento “Gestión de inmuebles y de otros activos”, cuya finalidad será realizar las actuaciones necesarias para gestionar la concesión de reducciones sobre el 
canon de uso.
La entidad responsable del tratamiento de sus datos es el Organismo Autónomo Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.), ubicado en la calle Isaac Peral, 20-32, 28015 Madrid.
El tratamiento de sus datos se lleva a cabo en base a los artículos del RGPD 6.1. c) necesario para el cumplimiento de una obligación legal y e) necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el 
ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. No se cederán datos a terceros salvo obligación legal (ver cesiones en política de privacidad).
Podrá ejercer gratuitamente sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos a través de la Sede electrónica del Ministerio de Defensa, de manera presencial en el mismo centro o 
en cualquier oficina de registro oficial o a través del correo del DPD@mde.es mediante documento firmado desde plataforma VALIDE.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el siguiente enlace Política de privacidad en el ámbito del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.

https://sede.defensa.gob.es/acceda/index
mailto:dpd@mde.es
https://valide.redsara.es/
https://www.defensa.gob.es/invied/comun/protecciondedatos.html


  INVIED O.A. 

En relación con las declaraciones personales responsables formuladas consigno las 
siguientes MANIFESTACIONES: 

1. Quedo enterado/a de mi obligación de comunicar cualquier modificación que se produzca
en lo declarado.

2. Quedo advertido/a de la responsabilidad en que pudiera incurrir por omisión o falsedad.

3. Conservo el derecho a la reducción del canon de uso en el año 20..... al no haber variado
las circunstancias que dieron lugar a su concesión.

4. Me comprometo a aportar la documentación que a efectos de comprobar la persistencia del
derecho a la reducción del canon de uso me sea requerida por el INVIED O.A.

La variación de las circunstancias que dieron lugar a la concesión de la reducción del canon de 
uso o la no presentación de la declaración personal responsable a efectos de acreditar la 
persistencia del derecho dará lugar a la anulación de la reducción del canon. 

V. Aportación documental para la acreditación del mantenimiento del derecho a la reducción 
aunque no haya variación de los requisitos (solo para renovaciones correspondientes a años 
impares).  Adjunto: 

 Certificado actual de empadronamiento colectivo histórico de la vivienda familiar, a fin de
acreditar el número de personas que forman la unidad conviviente.

 Acreditación documental de los ingresos brutos anuales de cada persona mayor de edad
residente en la vivienda y/o autorización individual de cada una para consultar su Nivel de
Renta en la Agencia Tributaria.

 Certificado de minusvalía, en su caso.

En     , a    de    de 20 

 Firma del/de la declarante   Autorizo al INVIED O.A. consulta en AEAT   
      (firma de todos los convivientes) 

SR. DIRECTOR GERENTE DEL ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO DE VIVIENDA, INFRAESTRUCTURA  Y 
EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA. Calle Isaac Peral nº 20-32. 28015. Madrid 
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