
 
 
        
 
   
 
 
 
 
 
 

CAUSAS DE DENEGACIÓN DE LA SOLICITUD 
 
 
a) Cuando no se aporten los datos requeridos con carácter de obligatorios. En este 

caso el Registro Público de Demandantes, antes de la denegación, comunicará a 
los solicitantes los defectos, para que, en su caso, los subsane en el plazo de diez 
días hábiles, advirtiendo de que si no lo hace se le tendrá por desistido de su 
petición, archivándose la solicitud sin más trámite.   

b) Cuando de los datos aportados o de la verificación realizada por el Registro Público 
de Demandantes resulte que los solicitantes no se incluyen en ninguno de los 
grupos de acceso a la vivienda protegida de conformidad con los requisitos 
establecidos en la normativa vigente.  

c) Cuando el integrante de una unidad familiar o una unidad de convivencia estuviese 
ya inscrito como demandante de una vivienda protegida, sea a título individual o 
formando parte de una unidad familiar o de convivencia distinta. En este caso, se 
tramitará la solicitud sólo cuando la persona ya inscrita cancele su inscripción en 
el primer asiento, que continuará vigente para los restantes inscritos, a los que 
además se les comunicará la cancelación parcial practicada. Se excepcionará las 
unidades familiares que tengan compartida la guardia y custodia de los hijos.  

d) Cuando la persona física solicitante, la unidad familiar o la unidad de convivencia, 
al solicitar la inscripción, ya estén inscritos simultáneamente en tres Registros 
Públicos de Demandantes.  

e) Cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde que se procediese a la 
cancelación de la inscripción por haber renunciado voluntariamente por dos veces 
a la vivienda o promoción para la que hubiesen sido seleccionados.  

El Registro Público de Demandantes resolverá la solicitud en el plazo de treinta 
días desde su presentación. En caso de que no se admita, notificará al solicitante los 
motivos. En caso de que se admita se realizará la inscripción registral en los términos 
previstos en el siguiente artículo.  

 
 


