JUNTA DE EXTREMADURA

Consejería de
Sanidad y Políticas Sociales

Secretaría General de
Arquitectura, Vivienda y Políticas de Consumo

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBSIDIACIÓN DE PRÉSTAMO CUALIFICADO
Tipo de vivienda protegida:

Régimen General

Régimen Especial

Vivienda Existente y Usada
1.

Datos generales del adquirente o adjudicatario

Apellidos y nombre:

NIF:

1.
2.

NIF:

Domicilio a efectos de notificaciones:
Municipio:

2.

Nº:
Provincia:

CP:

Piso:

Puerta:

Tlf:

Expone

Que es beneficiario por la compra de la vivienda señalada, de una subsidiación de intereses ó de la cuota del préstamo, referida a los
siguientes datos:
Nº de expediente:
Entidad bancaria en la que se formalizo el préstamo:
Fecha de vencimiento del quinquenio subsidiado:

Que la vivienda constituye mi domicilio habitual y permanente.
Que junto a esta solicitud presenta la siguiente documentación:
•
Fotocopia compulsada de las dos últimas declaraciones del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, de la unidad familiar o
copropietarios del inmueble. Si no las hubiese presentado, por no estar obligado a ello, se sustituirá por declaración responsable
de ingresos.
•
Fotocopia completa y compulsada de la escritura de compra o nota simple informativa del Registro de la Propiedad sobre
titularidad de la vivienda (para las viviendas que se adquirieron ya usadas es imprescindible esta nota).
•
Certificado de convivencia y residencia, expedido por el Ayuntamiento de la localidad donde está situada la vivienda.
•
Fotocopia compulsada y completa del Libro de Familia (en caso de estar casado).

3.

Declaración

Declaro cumplir los requisitos y condiciones exigidos por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como haber
recibido información acerca de los mismos y de los documentos que deben acompañar a la presente solicitud conforme a la normativa
vigente. Asimismo declaro que la vivienda protegida será destinada a residencia habitual y permanente, mientras dure el régimen de
protección.

4.

Autorización
Autorizo expresamente a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales o a otros órganos o entidades públicas colaboradoras en la
tramitación de los procedimientos de ayudas, para recabar las certificaciones que en materia tributaria y de Seguridad Social sean
precisas para tramitar el procedimiento de ayudas, de conformidad con el Decreto 125/2005, de 24 de mayo.
En virtud de los establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura para archivar en ficheros automatizados los datos de carácter
personal que facilite en la tramitación del procedimiento, a efectos de su resolución, para fines estadísticos, inscripción en registros
públicos, o cualquier otra actuación propia de la competencia de la Consejería. Asimismo manifiesto haber recabado autorización de
los terceros interesados para facilitar sus datos de carácter personal a los efectos anteriormente previstos, así como de haberles
informado del derecho que les asiste para acceder, cancelar, rectificar y oponerse a dichos datos, dirigiéndose a tal efecto a la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.
NO autorizo y por lo tanto deberé aportar los certificados oportunos.

5.

Solicitud

SOLICITO se me conceda la prórroga de la subsidiación de los intereses del préstamo o cuota del préstamo, por otro periodo de cinco
años, y al amparo de el Real Decreto que en su caso le corresponda.
En ____________________________ a ____ de ______________ de _____
El adquirente/adjudicatario

Fdo:______________________________________

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS DE ________________
(Seleccione BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique la vivienda objeto de solicitud)

