
     JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN PARA EL ALQUILER DE VIVIENDA ADSCRITA A JÓVENES
PARA EL AÑO 

A DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

SOLICITANTE 1

APELLIDOS NOMBRE DNI

DOMICILIO C. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO

E-MAIL

SOLICITANTE 2

APELLIDOS NOMBRE DNI

DOMICILIO C. POSTAL

LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO

E-MAIL

B EXPONEN:

Que, habiéndome concedido una subvención de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de

vivienda para jóvenes de la localidad, año , y conocedor de las bases y la documentación a presentar, es por lo que,

C SOLICITAN:

Que sea admitida la documentación que se acompaña para justificar la mencionada Subvención.

En       ,             de  de .

                                                     SOLICITANTE 1                                         SOLICITANTE 2 

                                                        firma,                   firma,

D DOCUMENTACIÓN QUE SE TIENE QUE ADJUNTAR (Marca con una X)

DE CARÁCTER OBLIGATORIO

1. Originales o fotocopias de las facturas o documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa de haber abonado al arrendador todas las mensualidades dentro del periodo
comprendido de la subvención y acorde a la vigencia del contrato de alquiler.

 2. En caso de recibir subvenciones de otras entidades, certificado de relación y cuantía de las mismas.
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