IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN: AYUDAS PARA EL ALQUILER DE LA VIVIENDA HABITUAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE ESPECIAL
VULNERABILIDAD, CON INGRESOS LIMITADOS Y A JÓVENES. (Código de procedimiento: 8308)
CONVOCATORIA:

ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
de

de

de

(BOJA nº

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

NACIONALIDAD:

)

de fecha

DNI/NIE:

SEGUNDO APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO:

SEXO:

H
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE:

H

2

M

SEXO:

DNI/NIE/NIF:

M

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE

Expediente de la solicitud:
En su caso, Entidad Colaboradora:

3

ALEGACIONES

Habiendo recibido notificación de propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvención de Ayudas al Alquiler, efectuada con fecha ….... de
.............…..….............. de ……..…., mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA.
DESESTIMADA.
Formulo las siguientes alegaciones:

Adjunto la siguiente documentación:

RENUNCIO a la solicitud.

4

OTRA DOCUMENTACIÓN

En relación a la documentación cuya aportación es exigida por la bases reguladoras presento original o copia autenticada de:
Acreditación de encontrarse en alguna de las circunstancias previstas en expresadas en la base 14ª.3.
Justificación de los importes ya abonados correspondiente a mensualidades del periodo subvencionable, acreditadas conforme al modo de pago establecido en
el contrato de arrendamiento. (Anexo III)
Acreditación del alta de la cuenta bancaria en Dirección General de Tesorería y Deuda Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, si no se
ha hecho previamente.
Otra documentación, requerida en su caso:

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

DECLARACIÓN. LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presenta documento.
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 el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el/la Director/a General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura cuya dirección es c/ Pablo Picasso nº 6
-41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfv@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de la ayuda que nos solicita, para el alquiler de vivienda habitual, reguladas por Orden de 17
de octubre de 2018.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:
La falta de presentación en plazo de los documentos exigidos implicará:
a) Cuando se refiere a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la solicitud.
b) Cuando se refiere a la acreditación de elementos a considerar para aplicar la priorización contemplada en la base 14ª.3, la no consideración de tales criterios.
c) Cuando se trate de que la propuesta de resolución difiere del tipo de ayuda y/o complemento solicitado, la aceptación de la ayuda por el importe propuesto.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.

