
CERTIFICACIÓN

PLAN ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 2003 - 2007

CERTIFICA:
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ANVERSO ANEXO  1  /  Modelo 3 

Que según contrato que adjunto, D/Dª.......................................................................................................................... y D/Dª

........................................................................................................................... ha/n adquirido la vivienda sita en ................

...................................................................................................................... promovida por ................................................ ,

y que han presentado la documentación relacionada en el reverso, según la cual el/los adquirente/s cumplen los requisitos

exigidos para poder acceder a una Vivienda Protegida y para solicitar la siguiente financiación cualificada:

Préstamo cualificado.

Subsidiación

Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

D/ª.: ................................................................................................................................. , con NIF ........................................ 

en nombre y representación de .................................................................................................................................................

Ayuda Estatal a la Entrada (A.E.D.E.).

EL/LA PROMOTOR/A
dedeaEn

Fdo.:

DECLARO CONOCER QUE: la falsedad en la documentación aportada o en los datos que de ella se desprenden supondrá 
en todo caso, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder respecto de las viviendas protegidas conforme a 
la legislación vigente, la pérdida de la condición de préstamo cualificado y la interrupción de la subsidiación otorgada, 
así como el reintegro a la Administración de las cantidades hechas efectivas en concepto de ayudas económicas directas,
incrementadas con los intereses legales desde su percepción.

Fdo.: Fdo.:

EL PROMOTOR EL/LOS ADQUIRENTE/S



    

00
11

22

REVERSO    ANEXO  I  /  Modelo 3  

DOCUMENTACIÓN QUE HAN PRESENTADO LOS SOLICITANTES Y QUE GUARDO EN MI PODER HASTA LA
PRESENTACIÓN DE LA MISMA JUNTO A LA SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DEFINITIVA DE LA VIVIENDA:

La que acredite la personalidad y edad del solicitante y, en su caso, la representación que ostente.

La acreditativa de los ingresos familiares, en los términos que se establecen en el artículo 4 del Decreto 149/2003,
de 10 de junio.

La acreditativa de la condición de Familia Numerosa y/o grado de minusvalía, en su caso.

Declaración responsable de no haber obtenido financiación cualificada al amparo de Planes estatales de vivienda en
los diez años anteriores a la actual solicitud, o de concurrencia de las circunstancias que excepcionan este requisito,
según los previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio.

Declaración responsable de no ser titular del pleno dominio sobre otra vivienda protegida o libre, ni estar en posesión 
de un derecho real de uso o disfrute vitalicio, conforme al artículo 93 del Texto Integrado del decreto 149/2003, de
10 de junio.

En los supuestos de financiación para el primer acceso en propiedad, declaración responsable de no tener o haber
tenido vivienda en propiedad, en los términos establecidos en el artículo 12 del Real Decreto 801/2005, de 1 de julio. 

Declaración responsable del adquirente/adjudicatario sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para el acceso
a una vivienda protegida y su financiación cualificada.




