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Región de Murcia
Consejería de Fomento,
e Infraestructuras

Dirección General Vivienda 


Plaza Santoña, 6
30071 – Murcia
3376
ANEXO
MODELO DE JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA

DATOS DE LA CONVOCATORIA: AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE VIVIENDA HABITUAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA. Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (2ª Convocatoria). 

Don/doña ________________________________ con DNI_____________, SOLICITA que se tenga por presentada la siguiente justificación al amparo del art. 15.3 de la Orden de convocatoria indicada relativa a la subvención percibida:


A) Identificación de la vivienda arrendada cuya renta ha sido objeto de ayuda:

____________________________________________________________________________________

B) Tipología de la ayuda percibida

  Ayuda directa al alquiler de viviendas. Relación de gastos:


Meses
Forma de pago Deberá coincidir con la que aparece en el contrato de arrendamiento cuya renta ha sido objeto de subvención.
Fecha de pago
Importe
Nombre/DNI del arrendador






























                                                                                    TOTAL




 Ayudas para hacer frente a la devolución de las ayudas transitorias de financiación del art. 9 del RD ley 11/2020. Relación de gastos:

 Nº Cuotas de préstamo amortizadas
Importe
Entidad bancaria acreedora/CIF





C. Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada.

Identificación de la procedencia del ingreso o subvención
Importe
                                                                  


                                                                 TOTAL


La persona/s abajo firmante/s declara/n:

1º  Que todos los datos incluidos son ciertos y que la relación de gastos corresponde efectivamente a los realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención.

2º Que queda/n, en todo caso, a disposición de la Consejería de Fomento e Infraestructuras-Dirección General de Vivienda, a efectos de comprobación, los justificantes de los pagos relacionados con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin le podrá ser requerida la remisión de los mencionados justificantes.










