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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

AYUDAS A PERSONAS EN ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS DE EMERGENCIA SOCIAL INCURSAS EN PROCEDIMIENTOS 
DE DESAHUCIOS O DE EJECUCIÓN, QUE SEAN PRIVADAS DE LA PROPIEDAD DE SU VIVIENDA HABITUAL

Orden de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DNI/NIE:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE SU REPRESENTANTE: DNI/NIE:

PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

TELÉFONO: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda, en relación a las notificaciones a efectuar por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@ 
de la Junta de Andalucía en los términos expresados en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de fotocopia de los 
documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de 
Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación telemática.

Dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.

No dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi 
alta en el referido sistema.

Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Apellidos y Nombre: DNI:

Correo electrónico: Nº móvil:

3 DATOS DE LA VIVIENDA CUYA PROPIEDAD SE HA PERDIDO
DIRECCIÓN: CÓD. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

REFERENCIA CATASTRAL: (20 DÍGITOS)

PRECIO REMATE O TASACIÓN:

4 DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
¿TIENE FORMALIZADO UN CONTRATO DE ALQUILER? SÍ NO

DIRECCIÓN: CÓD. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

REFERENCIA CATASTRAL (20 DÍGITOS):

FECHA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO; RENTA ANUAL (EUROS):
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5 DATOS BANCARIOS

IBAN:      
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

6 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad.   
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.

7 DOCUMENTACIÓN
7.1 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Informe de los servicios sociales sobre la situación de emergencia o exclusión social.

Documentación justificativa de la privación de la propiedad de la vivienda y del importe del remate o tasación.

Escrituras compraventa y constitución de garantía hipotecaria y, en su caso, del resto de garantías reales o personales.

Declaración sobre no titularidad de otras viviendas conforme al anexo II

Declaración sobre composición familiar e ingresos conforme al anexo III

Documentación justificativa de los ingresos declarados.

Copia del contrato de arrendamiento.

Otros (especificar):

7.2 DOCUMENTOS EN PODER DE LA OFICINA DE DEFENSA DE LA VIVIENDA
La documentación requerida se encuentra ya en poder de la Oficina de Defensa de la Vivienda, salvo la que se marque como adjunta a esta solicitud o se 
mencione expresamente en los apartados 7.3 y 7.4.

7.3 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo mi derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias y autorizo al 
órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren: 

Documento Consejería/Agencia emisora o a la que se 
presentó

Fecha de emisión 
o presentación Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó

1

2

3

(*Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años)

7.4 AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos 
disponibles en soporte electrónico:

Documento Administración Pública Fecha emisión/
presentación Órgano Procedimiento en el que se emitió o 

por el que se presentó
1

2

3

8 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA:

Que cumple los requisitos exigidos en la Orden reguladora para ser beneficiario de las ayudas a que la presente se refiere

Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud.

Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cuales-
quiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales:

Solicitadas         

Fecha/Año Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe

€
€

Concedidas

Fecha/Año Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales Importe

€
€
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8 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)

Y SOLICITA la concesión de las ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de 
ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.

En a de de

EL/LA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Fomento y Vivienda le 
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para 
su tratamiento, en los ficheros "GESTIÓN DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER" y "DATOS DE NIVEL ALTO DE LOS 
EXPEDIENTES DE VIVIENDA". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración de su solicitud. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría 
General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, sita en Avda. Diego Martínez Barrios, nº 10. 41071 Sevilla.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar. 
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)
1
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE SU REPRESENTANTE LEGAL
2
NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS
Marque con una X lo que corresponda, en relación a las notificaciones a efectuar por medios electrónicos a través del Sistema de Notificación Notific@ de la Junta de Andalucía en los términos expresados en el Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se establece la sede electrónica para la práctica de la notificación telemática.
Dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@.
No dispongo de una dirección segura en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique la dirección electrónica y/o el número de móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
3
DATOS DE LA VIVIENDA CUYA PROPIEDAD SE HA PERDIDO
4
DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
¿TIENE FORMALIZADO UN CONTRATO DE ALQUILER?
SÍ
NO
5
DATOS BANCARIOS
IBAN:
Código Postal:
6
CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.   
NO CONSIENTE y aporta fotocopia autenticada del DNI/NIE.
7
DOCUMENTACIÓN
7.1
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Informe de los servicios sociales sobre la situación de emergencia o exclusión social.
Documentación justificativa de la privación de la propiedad de la vivienda y del importe del remate o tasación.
Escrituras compraventa y constitución de garantía hipotecaria y, en su caso, del resto de garantías reales o personales.
Declaración sobre no titularidad de otras viviendas conforme al anexo II
Declaración sobre composición familiar e ingresos conforme al anexo III
Documentación justificativa de los ingresos declarados.
Copia del contrato de arrendamiento.
Otros (especificar):
7.2
DOCUMENTOS EN PODER DE LA OFICINA DE DEFENSA DE LA VIVIENDA
La documentación requerida se encuentra ya en poder de la Oficina de Defensa de la Vivienda, salvo la que se marque como adjunta a esta solicitud o se mencione expresamente en los apartados 7.3 y 7.4.
7.3
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo mi derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren: 
Documento
Consejería/Agencia emisora o a la que se presentó
Fecha de emisión o presentación
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
(*Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años)
7.4
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos disponibles en soporte electrónico:
Documento
Administración Pública
Fecha emisión/presentación
Órgano
Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó
1
2
3
8
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA:
Que cumple los requisitos exigidos en la Orden reguladora para ser beneficiario de las ayudas a que la presente se refiere
Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud.
Que no ha solicitado ni obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Que ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cuales-quiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales:
Solicitadas
Fecha/Año	
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
€
€
Concedidas
Fecha/Año	
Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o internacionales
Importe
€
€
8
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (continuación)
Y SOLICITA la concesión de las ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.
En
a
de
de
EL/LA SOLICITANTE
Fdo.:
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Fomento y Vivienda le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su tratamiento, en los ficheros "GESTIÓN DE VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y MEDIDAS PARA EL FOMENTO DEL ALQUILER" y "DATOS DE NIVEL ALTO DE LOS EXPEDIENTES DE VIVIENDA". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la gestión y administración de su solicitud.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, sita en Avda. Diego Martínez Barrios, nº 10. 41071 Sevilla.
La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones o la remisión de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social y de la Consejería competente en materia de Hacienda que estas bases reguladoras requieran aportar. 
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