SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL ALQUILER DE VIVIENDA AL AMPARO DEL REAL DECRETO 233/2013, DE 5
DE ABRIL, PRORROGADO DURANTE EL EJERCICIO 2017 MEDIANTE REAL DECRETO 637/2016, DE 9 DE
DICIEMBRE
ANEXO II (SOLICITUDES TELEMÁTICAS)

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD DE CONVIVIENCIA MAYORES EDAD
De conformidad con la Orden de Bases Reguladoras el abajo firmante* DECLARA responsablemente que:
Se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no está incurso en ninguna de las
circunstancias establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ni
guarda parentesco en primero o segundo grado de consanguinidad o de afinidad con el arrendador de la vivienda, ni
es socio o partícipe de la empresa que arrienda la vivienda, no es propietario o usufructuario de una vivienda en
España (o siéndolo no se dispone de la misma por causa de separación o divorcio o no se puede habitar por causa
ajena a su voluntad), declara que no percibe ninguna otra subvención al alquiler que pueda conceder esta Comunidad
Autónoma, las Corporaciones Locales o cualesquiera otras Administraciones o Entidades Públicas, y que no ha sido
objeto de una revocación, por el órgano de la Comunidad Autónoma, de alguna de las ayudas contempladas en éste
o en anteriores planes estatales de vivienda, por causas imputables a uno mismo.
(* la declaración responsable deberá ser suscrita por todas las personas mayores de edad de la unidad de
convivencia que tengan su residencia habitual y permanente en la vivienda)
NIF

Apellidos

Nombre

Fecha
nacimiento

Marque la siguiente casilla en caso de oposición a la consulta de sus datos por parte de la Comunidad de Madrid.

□ En aplicación del artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, no autorizo la consulta de mis datos personales y aporto los siguientes documentos:
Copia completa de la Declaración del IRPF de la unidad familiar del arrendatario/s y demás miembros de la unidad de
convivencia correspondiente al periodo impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación de la declaración,
sea inmediatamente anterior a la presentación de esta solicitud.
En el caso de no estar obligado a presentar declaración, un certificado de las imputaciones de rentas que constan en
la AEAT.
En Madrid, a……..... de……..…………..… de…………

Fdo.:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el órgano responsable del fichero al que dirige la solicitud enunciada, para la
finalidad a la que hace mención en su escrito, ante él podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se
informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
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