IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN: AYUDAS AL ALQUILER A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O CON INGRESOS LIMITADOS.
JUSTIFICACIÓN DE PAGO. MENSUALIDAD:

AÑO:

CONVOCATORIA:
Orden de 29

1

de Junio

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE.

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEXO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIE:

H

2

M

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

EXPTE. CONVOCATORIA 2017: PAIQEn su caso, Entidad Pública Colaboradora:

3

DATOS RELACIONADOS CON EL/LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
FECHA INICIO:

1º

/

/

FECHA FIN:

RENTA MESUAL:

/

/

INICIO PERIODO SUBV.:

UBICACIÓN:
LOCALIDAD:

2º FECHA INICIO:

PROVINCIA:

/

/

FECHA FIN:

/

C. POSTAL:

/

RENTA MENSUAL:

UBICACIÓN:
LOCALIDAD:

3º FECHA INICIO:

PROVINCIA:

/

/

FECHA FIN:

/

C. POSTAL:

/

RENTA MENSUAL:

UBICACIÓN:
LOCALIDAD:

PROVINCIA:

C. POSTAL:

- Caso de no haber aportado algún contrato de arrendamiento, por ser este posterior a la fecha de solicitud, deberá adjuntarlo a este Anexo IV

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1.- Que la UC beneficiaria en relación a las condiciones y requisitos exigidos para la obtención de la subvención presenta la siguiente situación:
Sigue manteniendo los mismos requisitos.
Se ha modificado la fecha de vigencia del contrato de arrendamiento, finalizando el mismo el día

y solicita la modificación de la cuantía de la

ayuda.
Se ha disminuido la renta mensual del contrato fijándose un nuevo importe de

Euros, y solicita la modificación de la cuantia de la

de la ayuda.
Las condiciones y requisitos que dieron lugar a la concesión de la ayuda han sido modificadas en los siguientes términos:
a)
b)
c)
d)
2.- En caso de tratarse de la primera justificación de pago para la obtención de la ayuda, que se ha abonado la parte correspondiente a los meses ya vencidos de
Y para el supuesto del la justificación para la obtención del segundo o ulteriores pagos, que el último pago de la ayuda recibida por importe de
Euros, correspondiente al mes

ha sido aplicada el abono de la renta de su vivienda y lo justifica mediante:

Acreditación de la transferencia o ingreso bancario que acompaña, según ha quedado pactado en el contrato de arrendamiento.
Conformidad de la persona arrendadora sobre su percepción, incluida en este apartado; o Recibo/s justificativo/s del pago mensual del alquiler.

CONFORMIDAD PERSONA/S ARRENDADORA/S:
La persona arrendadora, según consta en el contrato de arrendamiento, PRESTA SU CONFORMIDAD a la presente declaración responsable.
En

a

de

de

Vivienda apartado 3.1
Vivienda apartado 3.1
Vivienda apartado 3.1
D/Dñª.: ...................................................................... D/Dñª.: ...................................................................... D/Dñª.: ......................................................................
NIF/NIE: .................................
NIF/NIE: .................................
NIF/NIE: .................................

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

3.- DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos reflejados en el presente solicitud.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO./A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA DE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Fomento y Vivienda le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en los ficheros "GESTIÓN DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER" y "DATOS DE NIVEL ALTO DE LOS
EXPEDIENTES DE VIVIENDA". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración de su solicitud, así
como su posterior tratamiento estadístico.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría
General de Vivienda, sita en C/ Pablo Picasso, s/n. 41071 Sevilla.

