
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Oficina de Información de Vivienda es un 
servicio integral de asesoramiento en materia de 
vivienda, que aborda de forma global y 
personalizada todo el proceso de compra o 
alquiler, atendiendo los aspectos legales y de 
tramitación, fiscales, de financiación y constructivos 
 
En la Oficina de Vivienda se prestan los siguientes 
servicios 

• Información sobre las ayudas que las 
diferentes Administraciones (Estatal, 
Autonómica y Local) ofrecen para la 
compra, alquiler o rehabilitación de 
vivienda.  

• Información y asesoramiento sobre 
los contratos de compra y de alquiler, 
las cláusulas que deben contener, las 
obligaciones de las partes, los trámites a 
seguir, los diferentes regímenes de 
compra, las comprobaciones a realizar en 
la recepción de la vivienda, etc.  

• Información y asesoramiento sobre todo 
lo relacionado con la financiación de la 
compra de vivienda: tramitación, 
asesoramiento personalizado y estudio de 
las ofertas y condiciones de los préstamos 
hipotecarios, obligaciones de las entidades 
de crédito y márgenes de negociación con 
las mismas.  

• Información y asesoramiento sobre 
cuestiones constructivas y técnicas. 

• Información sobre tratamiento fiscal 
del alquiler, la compraventa , la herencia, y 
donación de la vivienda y asesoramiento 
personalizado sobre su aplicación al caso 
particular.  

•  Información sobre la normativa de las 
viviendas de protección oficial, 
posibilidad de acceso a las mismas y 
estudio de las condiciones de alquiler de 
las viviendas protegidas.  

• Información sobre la compra de vivienda 
en régimen de cooperativa, legislación 
aplicable, derechos y deberes del 
cooperativista, el precio de la vivienda en 
cooperativa, etc. 

• Información legislativa sobre las 
comunidades de propietarios, y 
asesoramiento sobre cuestiones relativas a 
derechos, obligaciones, repercusión de 
gastos.... 

• Información sobre los gastos e impuestos 
asociados a la compraventa, ITP, AJD, IVA, 
honorarios de notario y registrador, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
El Servicio Municipal de Alquiler es un 
servicio gratuito de carácter integral que 
intermedia entre los propietarios de viviendas 
susceptibles de ser alquiladas y los futuros 
inquilinos, prestándoles apoyo y asesoramiento 
profesional, realizando labores de mediación si 
se produjeran desacuerdos y aportando 
garantías a las partes si hubiera 
incumplimientos. 
 

En el servicio municipal de alquiler se prestan los 
siguientes servicios: 

 
• Servicio prestado a propietarios de 

viviendas para alquilar y a solicitantes de 
vivienda en alquiler (bolsa de vivienda). 

• Servicios propietarios: - Búsqueda de 
inquilino - Garantías de cobro de la renta 
arrendaticia y del mantenimiento de la 
vivienda - Elaboración del contrato - 
Información y apoyo a tramitación de 
ayudas para propietarios de viviendas en 
alquiler - Mediación en conflictos con el 
inquilino - Arbitraje y defensa jurídica en 
caso de impago y desahucio. 

• Servicios a inquilinos: - Búsqueda de 
vivienda según zona y precio requeridos - 
Información y apoyo a tramitación de 
ayudas para inquilinos - Elaboración del 
contrato - Mediación en conflictos con el 
propietario. Oficina de Información de Vivienda 

C/ Cruz, 18. (28012, Madrid) 
Teléfono: 915 240 821 
Página Web: www.munimadrid.es/vivienda
Horario: De lunes a viernes de 9 a 15 horas.  

 
Servicio Municipal de Alquiler 
C/ Paraguay, 8 
28016 Madrid  
Teléfono: 913 005 240 / 915 215 590 
Página Web: www.munimadrid.es/vivienda
De lunes a viernes, de 9 a 20 horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Dirección General de Juventud mediante la Red 
de Bolsas de Vivienda Joven en Alquiler, ofrece  el 
acceso a la vivienda a los jóvenes con edades 
comprendidas entre 18 y 35 años. Para ello pone a 
tu disposición un servicio de carácter gratuito de 

http://www.munimadrid.es/vivienda
http://www.munimadrid.es/vivienda


intermediación entre propietarios e inquilinos que 
comprende: 
 

- Apoyo en la búsqueda de la vivienda 
adecuada a tus características personales. 

- Inventario completo de la vivienda y 
verificación del estado de la vivienda. 

- Elaboración del contrato de 
arrendamiento y asesoramiento sobre el 
mismo. 

- Cada vivienda contará además, con un 
seguro multiriesgo del hogar para cubrir 
las posibles averías o desperfectos. 

- Mediación en la resolución de los 
conflictos que pueden surgir con el/la 
propietario/a. 

- Asistencia jurídica permanente y gratuita 
en todos los temas relacionados con el 
alquiler. 

- Mediación con el/la propietario/a para fijar 
una renta de alquiler compatible con tus 
ingresos. 

 
 

 
 
 
 
 

La Comunidad de Madrid en cumplimiento 
de uno de los objetivos del Plan Integral de 
Juventud, pone en marcha la Hipoteca 
Joven de la Comunidad de Madrid. Con ella 
pretende servir de apoyo a los/as jóvenes 
en el difícil reto de acceder a su primera 
vivienda. 

 

¿Hipoteca Joven de la Comunidad de 
Madrid? 
Es una hipoteca puesta en marcha por la 
Comunidad de Madrid en colaboración con 
Caja Madrid, cuya gestión se desarrolla a 
través de la red de sucursales de esta 
entidad en los municipios de la Comunidad. 

 
¿A quién va dirigida? 
Jóvenes de la Comunidad de Madrid con 
edades comprendidas entre 18 y 35 años 
que tramiten la solicitud de préstamo 
hipotecario para destinarlo a la adquisición 
de vivienda habitual, a través del Programa 
de Bolsa de Vivienda Joven. 

¿Cómo se tramita? 
En la red de sucursales de Caja Madrid en 
toda la Comunidad. 
Estas oficinas disponen de expertos 
asesores que orientan a los jóvenes en 
la gestión de su hipoteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

♦ Oficinas de tramitación:
 

 
 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda 

54 / 756 / 757 

ndajoven@madrid.org 

CRIDJ (Centro Regional de Información y 

43 

 de 

Oficina Joven 
tólico, 88. 

96 / 91 549 89 69 
org 

 Punto de Información:

C/ Braganza s/n.  
28025 Madrid 
Tel. 915 804 7
Fax: 915 650 534 
e-Mail: oficinavivie
Horario: lunes a viernes de 9,00 a 20,00 h. 
 

Documentación Juvenil) 
Paseo de Recoletos, 7-9, planta baja.  
28004 Madrid 
Tel. 912 767 5
e-Mail: oficinaviviendajoven@madrid.org 
Horario: lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. y
17,00 a 20,00 h.  
 

C/ Fernando el Ca
28015 Madrid 
Tel. 91 549 80 
e-Mail oficinaviviendajoven@madrid.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
 
♦

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Metro de Madrid 
Estación de Sol 
Tel. 915 219 511 
e-Mail oficinaviviendajoven@madrid.org 
Horario: lunes a viernes de 9,00 a 20,00 h. 
 

+ INFO 
www.oijmadrid.es 
ninfjuventud@munimadrid.es
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