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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                                                     

JUSTIFICACIÓN DE PAGO

AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE SUS VIVIENDA HABITUAL 
Y  OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES, DESTINADAS A ATENDER EL PAGO DEL ALQUILER DE LA     
VIVIENDA HABITUAL (Código procedimiento: 21493)

LÍNEA DE SUBVENCIÓN: 1 Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 
su vivienda habitual y, otras personas especialmente vulnerables 

CONVOCATORIA:

de de de (BOJA nº de fecha )

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

DNI/NIE: SEXO
H M

FECHA DE NACIMIENTO: NACIONALIDAD:

EN SU CASO, NOMBRE Y APELLIDO O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE: DNI/NIE/NIF:

2 DATOS RELATIVOS A LA JUSTIFICACIÓN

La persona abajo firmante, declara haber aplicado el importe de la ayuda recibida a

2.1 Rentas de alquiler, hasta el importe:

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 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 arrendataria, el importe abonado y las mensualidades de renta a las que corresponde.

2.2 Pago de gastos hasta el importe de:

Lo que acredita mediante la presentación de facturas correspondientes al coste de los suministros de electricidad, gas, agua corriente, de los servicios 
de telecomunicaciones fija y móvil y, las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios

3  DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud y que se han mantenido, durante todo el período  
subvencionable, las condiciones y requisitos exigidos para la concesión de la subvención

En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

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

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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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 la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio  cuya dirección es C/ Pablo Picasso, 

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 el 

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos. 
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

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases 
reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo. 
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CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO                                                                      
JUSTIFICACIÓN DE PAGO
AYUDA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, PERSONAS OBJETO DE DESAHUCIO DE SUS VIVIENDA HABITUAL Y  OTRAS PERSONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES, DESTINADAS A ATENDER EL PAGO DEL ALQUILER DE LA     VIVIENDA HABITUAL (Código procedimiento: 21493)
LÍNEA DE SUBVENCIÓN: 1 Programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual y, otras personas especialmente vulnerables 
)
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE Y DE LA SOLICITUD
SEXO
H
M
2
DATOS RELATIVOS A LA JUSTIFICACIÓN
La persona abajo firmante, declara haber aplicado el importe de la ayuda recibida a
2.1
Rentas de alquiler, hasta el importe:
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 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 arrendataria, el importe abonado y las mensualidades de renta a las que corresponde.
2.2
Pago de gastos hasta el importe de:
Lo que acredita mediante la presentación de facturas correspondientes al coste de los suministros de electricidad, gas, agua corriente, de los servicios de telecomunicaciones fija y móvil y, las posibles contribuciones a la comunidad de propietarios
3
 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
DECLARO, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud y que se han mantenido, durante todo el período 
subvencionable, las condiciones y requisitos exigidos para la concesión de la subvención
En
a
de
de
EL/LA SOLICITANTE
Fdo.:
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 la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio  cuya dirección es C/ Pablo Picasso, 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 el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos.
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
9.0.0.0.20091029.1.612548.606130
ANEXO II
003158/A02D
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. 
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