Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales

JUNTA DE EXTREMADURA

COMUNICACIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS DE COBRO DE SUBVENCIONES
EN MATERIA DE VIVIENDA
1.

Datos generales del/los CEDENTE/S (Beneficiario/s de la subvención)

Apellidos y nombre o razón social

NIF

1.

1.

2.
Apellidos y nombre del representante

2.

Domicilio a efectos de notificaciones

Nº

Municipio

2.

NIF del representante

(en caso de cedente persona jurídica o comunidad de propietarios)

Provincia

CP

Puerta

Tlf

Datos generales del CESIONARIO

Apellidos y nombre o razón social
Apellidos y nombre del representante

NIF
NIF del representante

(en caso de cesionario persona jurídica)

Domicilio a efectos de notificaciones
Municipio

3.

Planta

Nº
Provincia

CP

Planta

Puerta

Tlf

Comunicación

El/los cedente/s, actuando en su nombre, COMUNICA/N La cesión del derecho de cobro al cesionario cuyos datos
figuran en la presente declaración, de la subvención (táchese lo que proceda): Estatal Autonómica.
del Programa __________________________________________________________________________ con número de
expediente___________________________________, por importe de _______________ en relación con la vivienda sita
en la calle ___________________________________________________, nº_______, planta _______, puerta _______,
en el municipio de ________________________________________________, provincia de:

4.

Badajoz Cáceres.

Aceptación

El cesionario, mediante su firma al pie del presente documento, ACEPTA la cesión a su favor del derecho de cobro
expresado.

5.

Protección de datos de carácter personal

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de la tramitación
del mismo. 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.

6.

Firma
En _____________________________________ a _____ de ______________________ de ________
El/los Cedente/s o Representante,
El Cesionario o Representante,

Fdo:____________________________________________________

Fdo:______________________________________

Notas: (1) La cesión del derecho de cobro por el beneficiario al cesionario no afecta al conjunto de obligaciones que el beneficiario asume como consecuencia de la subvención concedida o
que pudiera concederse, en particular las de justificación de la subvención, de tal forma que las facultades del órgano competente sobre revocación, modificación o revisión del
acuerdo de concesión o, en su caso, reintegro, permanecerán intactas, pudiendo dirigirse contra el beneficiario cedente.
(2) Para poder hacer efectivo el pago al cesionario, éste deberá presentar el “Modelo para Alta de Terceros”, o, en caso de tener cuentas activas en el Subsistema de
Terceros, comunicar en cuál de dichas la cuenta desea percibir el abono.

SECRETARÍA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS. PROVINCIA DE__________________
(Indicar Badajoz o Cáceres dependiendo de la provincia en la que se ubique la vivienda objeto de subvención)

