
   Ayuntamiento de 
   Medina del Campo 

 

 
Solicitud de ayudas a arrendatarios de viviendas de la 
Bolsa de Viviendas de Alquiler Social 

 
 

 
Nombre: 1er Apellido: 2º Apellido: DNI: 

Medio o lugar a efectos de notificaciones 
Calle, Plaza, Avda. Número: Escalera: Planta: Puerta: 

Municipio: C. Postal: Provincia: 

Teléfono fijo: Teléfono móvil: Correo electrónico: Otro medio: 

  

 
 

 
Efectúo la siguiente declaración responsable en nombre propio o de la entidad que represento

Que la vivienda identificada ha sido incluida por el Ayuntamiento de Medina del Campo en su Bolsa de Viviendas de Alquiler Social y arrendada por los 
solicitantes tal y como consta en copia del contrato de arrendamiento adjunto. 
La persona solicitante y los miembros de la unidad familiar NO están incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición beneficiaria de 
subvenciones previstas en el Art. 13.2 y 13.3. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 

La persona solicitante y los miembros de la unidad familiar están al corriente de pagos de la Agencia Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad 
social y con el Ayuntamiento de Medina del Campo 
La persona solicitante y los miembros de la unidad familiar no ha solicitado ni recibido subvención para la misma finalidad por otra entidad pública o 
privada, y, de haberlo hecho, presenta declaración responsable independiente y detallada. 
Que de ser beneficiaria de la subvención solicitada, AUTORIZO a transferir el importe de la misma a la siguiente cuenta bancaria de la que es titular el 
arrendatario de la vivienda(20 dígitos) 

La persona solicitante y los miembros de la unidad familiar AUTORIZAN:
Al Ayuntamiento de Medina del Campo a solicitar a la Agencia Estatal de la administración Tributaria y de resultar posible, de la Seguridad Social los 
datos relativos al cumplimiento de sus obligaciones con el fin de comprobar que concurren los requisitos establecidos para obtener, percibir y mantener 
subvención o ayuda. 
La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al Ayuntamiento de Medina del Campo. 
 

Otros 
 

 
 
La persona abajo firmante SOLICITA le sea concedida la ayuda referida, DECLARANDO que cumple con la 

totalidad de los requisitos exigidos en las bases reguladoras de la convocatoria y en el artículo 6 de la Ordenanza 
General de Subvenciones del Ayuntamiento de Medina del Campo. 

 
 
 
 (Fecha y firma de la persona solicitante)  

 
 
 

Circunstancias de la Unidad Familiar 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR (NOMBRE, APELLIDOS Y DNI) 

1  
 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

Identificación de la vivienda arrendada 
Calle/Via/Plaza: 

 
Referencia Catastral: 

 
 


