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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD

ABONO 2ª O 3ª ANUALIDAD DE 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: NIF/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 OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
DIRECCIÓN: CÓD. POSTAL:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

REFERENCIA CATASTRAL: (20 DÍGITOS)

FECHA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: RENTA ANUAL (EUROS):

4 DATOS BANCARIOS

IBAN:      
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Documentación justificativa del pago de la renta de alquiler del periodo que se indica:

Declaración sobre no titularidad de otras viviendas conforme al anexo II. 

Declaración sobre ingresos correspondientes al último año natural completo, conforme al anexo III.

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA:
Que sigue vigente el contrato de alquiler de vivienda comunicado a efectos de la concesión o mantenimiento de la ayuda a que la presente 
se refiere. 
Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud.

Y SOLICITA el abono de la anualidad que se indica de la ayuda a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedi-
mientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.

2ª anualidad

3ª anualidad

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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ABONO 2ª O 3ª ANUALIDAD DE 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.
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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 OBJETO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
4
DATOS BANCARIOS
IBAN:
Código Postal:
5
DOCUMENTACIÓN ADJUNTA
Documentación justificativa del pago de la renta de alquiler del periodo que se indica:
Declaración sobre no titularidad de otras viviendas conforme al anexo II. 
Declaración sobre ingresos correspondientes al último año natural completo, conforme al anexo III.
6
SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante DECLARA:
Que sigue vigente el contrato de alquiler de vivienda comunicado a efectos de la concesión o mantenimiento de la ayuda a que la presente se refiere. 
Que son ciertos los datos reflejados en la presente solicitud.
Y SOLICITA el abono de la anualidad que se indica de la ayuda a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedi-mientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual.
2ª anualidad
3ª anualidad
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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