
TRAMITACIÓN TELEMÁTICA DE LA SOLICITUD AL REGISTRO DE SOLICITANTES DE HPO 

Para iniciar el trámite se deberá entrar a la siguiente web:  

 https://www.registresolicitants.cat/registre/ 

Una vez en la página inicial, deberá clicar la opción “Inscripció” y después “Nova sol·licitud”. 

 

 

 

Debe cumplimentar todos los datos requeridos y clicar “Acceptar”, automáticamente se 

generará el codigo de la solicitud y deberá clicar “Continuar a la sol·licitud” para cumplimentar 

la resta de datos. El código de la solicitud será el número de solicitud que se tendrá en el Registre 

de Sol·licitants de HPO, es necesario guardarlo para poder acceder al trámite con posterioridad.  



En las casillas “Autoritza intercanvi entre les Administracions” y Autoritza cessió de Dades” . 

marcar la opción deseada, aunque se aconseja marcar siempre SI en les dos, por si falta 

documentación y para mantener comunicaciones con la Administración de forma telemática. 

 

Debe cumplimentar todos los campos requeridos y clicar CONFIRMAR, si falta algún campo por 

rellenar el sistema dará error y no dejará continuar.  

En el caso de apuntarse una persona sola NO debe cumplimentar los apartados:   

Dades del cònjuge 

Dades de la unitat de convivència 

Membres de la unitat de convivència 

 

En el caso de apuntarse con una pareja NO deberá cumplimentar los apartados:   

Dades de la unitat de convivència 

Membres de la unitat de convivència 

 

Los datos de la pareja se rellenarán en el apartado “Dades del cònjuge” aunque no exista 

matrimonio.  

 

En caso de apuntarse con pareja, hijos u otros miembros de la unidad de convivencia, como 

padres, hermanos o amigos, deberá cumplimentar todos los apartados.  

 

IMPORTATE: las personas que únicamente tienen pasaporte no podrán apuntarse. 

 

En el apartado “Ubicació de l’habitatge a l’adjudicació del qual desitja optar”, se podrán indicar 

dos poblaciones más de Catalunya, a parte del Prat de Llobregat, exceptuando Barcelona.  

 

 

En caso de tener una vivienda en propiedad deberá cumplimentar el apardo “Declaració sobre 

la necessitat d’habitatge”, indicado SI en la opción: “Vostè o algun dels membres de la seva 



unitat de convivència disposa actualment d’habitatge en propietat?”.  También será necesario 

cumplimentar la cuota de participación en la propiedad, la superficie, el municipio y el Valor 

catastral (este dato se puede encontrar en el recibo de pago del Impuesto de Bienes Inmuebles). 

También deberá marcar que opción es la que es produce al tener una vivienda en propiedad.  

 

Una vez se dé por finalizada la solicitud se podrá clicar la opción CONFIRMAR, si se opta por la 

opción GUARDAR, únicamente se almacenaran los datos pero no se continuará con la 

tramitación de la solicitud, por lo que deberá entrar de nuevo en la solicitud indicando el código 

de la solicitud y la clave de acceso. 

 

Una vez confirmada la solicitud nos aparecerá la siguiente pantalla y deberemos volver a la 

solicitud.  

 



Ahora no podremos modificar ninguno de los datos, pero en la parte final de la página 

encontraremos la opción “Obtenir sol·licitud PDF”, deberemos clicar e imprimir el documento.  

 

IMPORTANTE: en la página 3/4 de la solicitud, deberán firmar todas las personas mayores de 

18 años. 

 

En la última página, “la Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de 

convivencia, se deberá anotar el nombre y apellidos de todos los miembros de la unidad de 

convivencia que se han registrado, indicando también su DNI o NIE. Deberán firmar en esta 

página todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 18 años.  

 

Una vez tenga la solicitud impresa, debidamente cumplimentada y firmada, se deberá aportar 

la documentación necesaria: 

• Entregándola en la oficina de Prat Espais con cita previa, para que sea registrada 

• Enviándola conjuntamente a la solicitud a través del portal de trámites de Prat Espais 

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA  

• NIF o NIE del solicitante. 

• Si hay más miembros en la unidad de convivencia también se debe presentar el NIF o NIE, si 

son mayores de 14 años. 

• Libro de familia, en caso de matrimonio y/o con menores convivientes, o certificado de 

pareja de hecho.  

• Justificante de empadronamiento de todas las persones que se inscriban, con la indicación 

de la fecha de la última alta en el municipio, de todas ellas. 

• Documentación acreditativa de los ingresos de la unidad de convivencia: se deberá aportar 

una de les 3 opciones, para todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de 16 

años, aunque no hayan trabajado nunca:   

o Declaración de la Renda del 2021  

o Certificado de imputaciones 2021 (se solicita en la Agencia Tributaria) + Informe de 

vida laboral actualizado 

o Certificado de ingresos de les diferentes empresas del 2021 + informe de vida 

laboral actualizado 

• Otra documentación adicional: certificado de minusvalía, carnet de familia monoparental, 

carnet de familia numerosa, violencia de género etc.   

 



• En el caso de tener alguna propiedad, se debe traer fotocopia de les escrituras + IBI.   

• En caso de separación, también se deberá aportar la sentencia firme de separación o 

divorcio y el convenio regulador si hay menores.  

 

En ningún caso se tramitarán aquellas solicitudes que no vayan acompañadas de la 

documentación necesaria, excepto que la persona solicitante autorice a que el órgano gestor 

pueda obtener de forma electrónica los datos necesarios para el seguimiento y control de esta 

inscripción. 


