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ANEXO III

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRECUTURAS Y
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO
SUBVENCIÓN: AYUDAS PARA EL ALQUILER DE LA VIVIENDA PARA MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL
DEL COVID-19. (Código de procedimiento: 21205)
CONVOCATORIA:

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

NACIONALIDAD:

DNI/NIE:

SEGUNDO APELLIDO:
SEXO:

FECHA DE NACIMIENTO:

H

M

SEXO:

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE:

H

DNI/NIE/NIF:

M

IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD. (Si ya lo conoce)

2

DATOS RELATIVOS A LA JUSTIFICACIÓN

2.1 La persona beneficiaria, DECLARA haber aplicado el importe de la ayuda recibida a la renta de alquiler
MES

IMPORTE ALQUILER ABONADO

TOTAL
Lo que acredita mediante la presentación de:
Justificación de la transferencia bancaria o cargo en cuenta, donde se identifica la persona arrendadora, el importe y el concepto
Conformidad de la persona arrendadora sobre su percepción, siempre que no se establezca en el contrato el pago mediante transferencia o cuenta bancaria.
La conformidad incluirá la identificación de la persona arrendadora y de la arrendataria, el importe abonado y las mensualidades de renta a las que
corresponde
2 .2 En el caso en que la ayuda se haya destinado en su totalidad o en parte a la cancelación del préstamo

003125/A03D

Certificado bancario en el que conste dicha cancelación total, o parcialmente por un importe de ................................................€
Cuando la ayuda se haya destinado en parte a la cancelación del préstamo, y el sobrante al pago de la renta, se rellenarán los dos apartados anteriores con las
cantidades que correspondan

3

DECLARACIÓN. LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO./A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURA Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO, CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO DE

00174352

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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ANEXO III

PROTECCIÓN DE DATOS:

00174352

003125/A03D

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 la Secretaría 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.cfiot@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, cuya base jurídica es la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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
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