
CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

JUSTIFICACIÓN DEL PAGO. PERIODO ............................. AÑO ................

COMUNICACIÓN DE MODIFICACIÓN

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:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: DNI/NIE:

NACIONALIDAD: FECHA DE NACIMIENTO: SEXO: 

H M
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE: SEXO: 

H M
DNI/NIE/NIF: 

2 IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Expediente de la solicitud:

En su caso, Entidad Colaboradora:

3 DATOS RELACIONADOS CON EL/LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
1.- FECHA INICIO

/ /

FECHA FIN:

/ /

RENTA MENSUAL: INICIO PERIODO SUBVENCIÓN:

UBICACIÓN:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

2.- FECHA INICIO

/ /

FECHA FIN:

/ /

RENTA MENSUAL:

UBICACIÓN:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

3.- FECHA INICIO

/ /

FECHA FIN:

/ /

RENTA MENSUAL:

UBICACIÓN:

MUNICIPIO: PROVINCIA: CÓDIGO POSTAL:

4 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que, en relación a las condiciones y requisitos exigidos para la concesión de la subvención, se presenta la siguiente situación:

Todos los miembros de la unidad de convivencia siguen manteniendo los mismos requisitos exigidos para la concesión de la ayuda; o bien, las condiciones y 
requisitos que dieron lugar a la concesión de la ayuda han sigo modificadas en los siguientes términos:

a) ........................................................................................................................................................................................................................................... 

b) ........................................................................................................................................................................................................................................... 

c) ............................................................................................................................................................................................................................................

d)............................................................................................................................................................................................................................................

Se ha modificado la fecha de vigencia del contrato de arrendamiento, finalizado el día ............................... y solicita la correspondiente modificación de la 
cuantía de la ayuda.

Se ha disminuido la renta mensual del contrato fijándose un nuevo importe de ......................…..…………..... €,  y solicita la correspondiente modificación de la 
cuantía de la ayuda.
En caso de que cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia hayan resultado beneficiario de ayuda a personas inquilinas en anteriores convocatorias 
de esta Consejería, han presentado las pertinentes justificaciones, y no han renunciado a la percepción de lo pendiente de abonar. 

2. Que ha realizado el abono de las siguientes mensualidades en plazo y conforme a la base reguladora vigésima: 

     - 2018: .............................. , .............................., .............................., .............................., .............................. ,..............................  

     - 2019: .............................., .............................., .............................., .............................. , ..............................,.............................. 

     - 2020: ............................. ,.............................. , ............................. , .............................. , ............................. , .............................. 

 * (si se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad bastará con la justificación de haber aplicado a la renta de alquiler el importe de la ayuda ya percibida)



CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
Lo que acredita:

Mediante la transferencia bancaria o cargo en cuenta que acompaña, donde se identifica la persona arrendadora, el importe y el concepto.

Mediante conformidad de la persona arrendadora sobre su percepción.

CONFORMIDAD PERSONA ARRENDADORA 
La persona arrendadora, PRESTA CONFORMIDAD a la presente declaración responsable del arrendatario.

Vivienda apdo. 3.1

Nombre y apellidos:

DNI/NIE/NIF:

Fdo.:

Vivienda apdo. 3.2

Nombre y apellidos:

DNI/NIE/NIF:

Fdo.:

Vivienda apdo. 3.3

Nombre y apellidos:

DNI/NIE/NIF:

Fdo.:

En a de de

3. DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos reflejados en la 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:

CLÁUSULA DE 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
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CONVOCATORIA:
)
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
SEXO: 
SEXO: 
2
IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE
Expediente de la solicitud:
En su caso, Entidad Colaboradora:
3
DATOS RELACIONADOS CON EL/LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
1.-
FECHA INICIO
/
/
FECHA FIN:
/
/
UBICACIÓN:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:
2.-
FECHA INICIO
/
/
FECHA FIN:
/
/
UBICACIÓN:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:
3.-
FECHA INICIO
/
/
FECHA FIN:
/
/
UBICACIÓN:
MUNICIPIO:
PROVINCIA:
CÓDIGO POSTAL:
4
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Que, en relación a las condiciones y requisitos exigidos para la concesión de la subvención, se presenta la siguiente situación:
Todos los miembros de la unidad de convivencia siguen manteniendo los mismos requisitos exigidos para la concesión de la ayuda; o bien, las condiciones y requisitos que dieron lugar a la concesión de la ayuda han sigo modificadas en los siguientes términos:
a) ...........................................................................................................................................................................................................................................
b) ...........................................................................................................................................................................................................................................
c) ............................................................................................................................................................................................................................................
d)............................................................................................................................................................................................................................................
Se ha modificado la fecha de vigencia del contrato de arrendamiento, finalizado el día ............................... y solicita la correspondiente modificación de la cuantía de la ayuda.
Se ha disminuido la renta mensual del contrato fijándose un nuevo importe de ......................…..…………..... €,  y solicita la correspondiente modificación de la cuantía de la ayuda.
En caso de que cualquiera de los miembros de la unidad de convivencia hayan resultado beneficiario de ayuda a personas inquilinas en anteriores convocatorias de esta Consejería, han presentado las pertinentes justificaciones, y no han renunciado a la percepción de lo pendiente de abonar. 
2. Que ha realizado el abono de las siguientes mensualidades en plazo y conforme a la base reguladora vigésima:
     - 2018: .............................. , .............................., .............................., .............................., .............................. ,.............................. 
     - 2019: .............................., .............................., .............................., .............................. , ..............................,..............................
     - 2020: ............................. ,.............................. , ............................. , .............................. , ............................. , ..............................
 * (si se trata de personas en situación de especial vulnerabilidad bastará con la justificación de haber aplicado a la renta de alquiler el importe de la ayuda ya percibida)
4
DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (Continuación)
Lo que acredita:
Mediante la transferencia bancaria o cargo en cuenta que acompaña, donde se identifica la persona arrendadora, el importe y el concepto.
Mediante conformidad de la persona arrendadora sobre su percepción.
CONFORMIDAD PERSONA ARRENDADORA
La persona arrendadora, PRESTA CONFORMIDAD a la presente declaración responsable del arrendatario.
Vivienda apdo. 3.1
Vivienda apdo. 3.2
Vivienda apdo. 3.3
En
a
de
de
3. DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud.
LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE 
CLÁUSULA DE 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
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