JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de
Sanidad y Políticas de Consumo

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA PERCIBIR CANTIDADES A CUENTA
SI
NO
(A rellenar por la administración)
PLAN ESPECIAL DE VIVIENDA:
1.- Datos del expediente
Nº de Expediente de la promoción:
VPO Régimen General
Tipología

Vivienda Media

VPO Régimen Especial

Vivienda protegida de precio concertado

Vivienda Programa Especial
Emplazamiento:
Municipio:

Población (si es distinta del municipio):

Provincia:

C.P.:

2.- Datos generales del promotor
Apellidos y nombre o razón social del promotor:

NIF:

Representado por:
Apellido 1:

Apellido 2:

Nombre:

NIF/NIE:

3.- Domicilio a efectos de notificación
Domicilio (C/Avda/Plaza, nº, piso, puerta…):
Municipio:

Población (si es distinta del municipio):

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Provincia:

C.P.:

Correo electrónico:

4.- Datos administrativos y económicos
Fecha de la Calificación Provisional:
Importe total de las cantidades a cuenta a percibir:
Número de cuenta:

5.- Declaración y consentimiento
•
•

Declaro que la promoción de viviendas, o fases de la misma, ha sido calificada provisionalmente como
protegida
Declaro que las cantidades percibidas de los adquirentes o adjudicatarios a cuenta del precio de venta de la
vivienda y del garaje y trastero, en su caso, se aplicarán exclusivamente a su construcción, depositándose en
una cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor.

6.- Solicitud y firma
SOLICITO la autorización para percibir cantidades a cuenta, de conformidad con lo prevenido en el art. 14 de la Orden de 27 de agosto
de 2009, por la que se desarrollan las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura.
En _____________________________________ , a _______ de _________________ de 20____

El promotor,

Fdo:__________________________________________________
(Fírmese por el promotor o el representante)

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 en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, en la Avda. de las Comunidades, s/n, 06800, Mérida,
Badajoz.

A/A SRA. DIRECTORA GENERAL DE ARQUITECTURA
SERVICIO TERRITORIAL DE ______________
(indicar Badajoz o Cáceres dependiendo de la provincia en la que se ubique)

