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SOLICITUD DE AYUDAS
(PROGRAMA DE AYUDA URGENTE AL
ALQUILER PARA FAMILIAS AFECTADAS POR
EJECUCIONES HIPOTECARIAS)

JUNTA DE
EXTREMADURA

DECLARACIÓN RESPONSABLE
(A RELLENAR CUANDO SE DISPONGA DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO)

DECRETO 1/2017, de 10 de enero, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas en materia de alquiler de viviendas
Este modelo se deberá presentar debidamente firmado por todos los solicitantes en el caso de que se presente fotocopia del contrato
de arrendamiento junto con la solicitud de ayudas. En caso contrario se deberá formalizar el contrato en el plazo de los 30 días
siguientes a la notificación del reconocimiento de la subvención y se deberá presentar, junto con la fotocopia del contrato de
arrendamiento, en el plazo de 15 días hábiles a contar desde el siguiente a la formalización del contrato.
El/los solicitante/s abajo firmante/s declara/declaramos NO estar incurso/s en ninguna de las siguientes circunstancias que impiden
obtener la condición de beneficiario de conformidad con el artículo 8.1 del DECRETO 1/2017, de 10 de enero, por el que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas en materia de alquiler de viviendas:
f) No tener parentesco en primer o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda.
g) No ser socio/a del arrendador o partícipe de la persona jurídica que actúe como tal.
Apellidos y nombre

NIF/NIE

Firma

































































































































Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de tramitar la solicitud. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento
confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.
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