


PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿Cómo deposito mi fianza?

Cumplimentando el impreso de autoliquidación 

de depósitos o de compensaciones y 

actualizaciones disponible en la página web de 

la Comunidad de Madrid (www.madrid.org).

¿Cuánto hay que depositar?

• Vivienda: una mensualidad de renta

• Uso distinto de vivienda: dos mensualidades de     

  renta.

¿Cómo ingreso el depósito?

a) Por internet (en www.madrid.org)

b) Acudiendo a una oficina de Bankia con el 

impreso de la autoliquidación cumplimentado.

Documentación que deberá hacer llegar a la 

Agencia de Vivienda Social

Una vez efectuado el ingreso, deberá hacernos 

llegar el impreso de la autoliquidación validado 

por la pasarela de pagos (si hace el ingreso por 

internet) o mecanizado por el banco (si opta por 

acudir a la oficina bancaria), presentándolo por 

vía telemática, por correo postal o en cualquiera 

de los Registros habilitados al efecto.

Devoluciones de Fianzas

Bastará el impreso de solicitud de devolución 

de fianza (presentadas a partir del 1 de enero de 

1997). 

Las devoluciones con Papel Fianza (anteriores al 

1 de enero de 1997) se tramitarán con cita previa 

en las oficinas de la Agencia de Vivienda Social 

en C/ Basílica nº 23 de Madrid llamando al 012 o 

en www.madrid.org/cita_fianzas.

¿Desde cuándo estará operativo el nuevo 

procedimiento de gestión de Fianzas?

Desde el 1 de agosto de 2017 para todas las 

fianzas de arrendamientos en la Comunidad de 

Madrid.

a partir del 1 de agosto de 2017

El nuevo procedimiento

en 3 sencillos pasos:

1 AUTOLIQUIDACIÓN
Rellena el impreso por Internet 

(www.madrid.org).

2 INGRESO
por Internet (www.madrid.org) o en 

oficinas de Bankia con el impreso de 

autoliquidación.

3 PRESENTACIÓN
DE LA AUTOLIQUIDACIÓN

   • por Internet (www.madrid.org) 

   • en registros habilitados de las  

     Administraciones Públicas

   • por correo postal

Agencia de Vivienda Social 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES,

VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL
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https://gestiona3.madrid.org/gfa_app/secure/index.jsf
https://gestiona3.madrid.org/gfa_app/secure/index.jsf
https://gestiona3.madrid.org/gfa_app/secure/index.jsf
https://gestiona3.madrid.org/gfa_app/secure/index.jsf
http://gestiona.madrid.org/ereg_virtual_presenta/run/j/InicioPresenta.icm?CDIMPRESO=794F1&icm_reservado=1
http://www.madrid.org/cita_fianzas

