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Región de Murcia
Consejería de Fomento 
e Infraestructuras





Plaza de Santoña, 6
30071 – Murcia.

www.carm.es/cpt/" www.carm.es/cpt/

Pr. 2421


SOLICITUD DE ABONO DE LAS AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA
Expte nº:


01 Persona Solicitante 1 
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:



02 Persona Solicitante 2
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:



03 Persona Solicitante 3
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:



04 Representante (si procede) 
Tipo de Documento: DNI NIE 
Nº. de Documento:
Nombre y apellidos:



05 Persona de contacto y dirección postal a efecto de notificaciones 
Persona de contacto (deberá coincidir con alguno de los solicitantes o representante, en su caso)

Tipo vía 
Nombre de la vía pública 
Nº.
Bloq.
Portal 
Esc.
Planta 
Puerta 
Pto.km.









Código Postal 
ó Apartado de Correos  (si no se especifica vía pública)


Municipio 
Provincia 


Teléfono móvil 
Teléfono fijo 
Dirección de correo electrónico 
Fax 






06 Solicitud de abono de la ayuda

SOLICITO sea admitida a trámite la presente solicitud y se proceda al ABONO DE LA AYUDA concedida, conforme a la Orden de 25 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento,  por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvención destinadas al alquiler de viviendas, y la Orden…………….. de convocatoria.




07 Documentación aportada 

Se adjuntan los justificantes bancarios del pago del arrendamiento:


 enero

 febrero

 marzo

 abril

 mayo

 junio

 julio

 agosto

 septiembre

 octubre 

 noviembre 

 diciembre





Los datos de carácter personal de esta solicitud y sus documentos anexos se incluyen en un fichero público titularidad del Secretario/a General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, responsable del fichero con la finalidad de gestionar este procedimiento. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, se pueden ejercer por la persona solicitante mediante escrito dirigido al/la responsable del Fichero, a la dirección postal, Plaza Santoña nº 6, 30071 – Murcia.


En                        , a          de                      de 2018.




Fdo.:                                         
(En representación de las personas beneficiarias de la subvención).


