MODELO 2. 1 (2)

Expediente :
Solicitante:
Emplazamiento :
Municipio :
Identificación Fiscal:

SOLICITUD DE SUBVENCIONES AUTONÓMICAS A COMPRADORES,
ADJUDICATARIOS O PROMOTORES PARA USO PROPIO DE VIVIENDAS
PROTEGIDAS EN REGIMEN DE PRIMER ACCESO, ACOGIDAS AL PLAN
DE VIVIENDA DE CANARIAS 2009-2012
D/ña
______________________________________________________,
con
D.N.I.
nº________________________, y D/ña ___________________________________, con D.N.I. nº
________________________, con domicilio a efectos de notificaciones en calle/plaza
__________________________________________________, del término municipal de
_________________________________, distrito postal nº ________________, y con teléfono nº
__________________,

E X P O N E:
1º) Que formula la presente SOLICITUD DE SUBVENCIÓN(ES) AUTONÓMICA(S) a
compradores /adjudicatarios/ promotores para uso propio/ en primer acceso a la vivienda en
propiedad, acogida(s) al Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012 , en la modalidad de
Adquisición, Adjudicación o Promoción para uso propio.
y/o
Adquirentes con edad comprendida entre 18 y 35 años, ambos inclusive.
para
la
adquisición
de
la
vivienda
protegida
situada
__________________________________________________________, término municipal
____________________________________,

en
de

2º) Que la vivienda ha obtenido la Cédula de Calificación Provisional por Resolución del Instituto
Canario de la Vivienda , el pasado _____ de __________________ de _______, y se ha solicitado
simultáneamente el visado del contrato de compraventa y la financiación en régimen de primer
acceso a la vivienda en propiedad., de conformidad, en su caso, con los artículos 49 D y 115 del
Decreto 135/2009, de 20 de octubre (B.O.C. del 02/11/2009), por el que se regulan las actuaciones
del Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012.
3º) Que se compromete a cumplir con las exigencias establecidas para el acceso a la financiación
protegida en forma de subvención para las viviendas de nueva construcción sujetas a regímenes de
Protección Pública por el mencionado Decreto 135/2009, de 20 de octubre y Real Decreto
2066/2008, de 12 de diciembre, (BOE del 24/12/2008), y en particular a la presentación en el plazo
máximo de quince días hábiles desde su otorgamiento de la copia de la(s) escritura(s) de préstamo
hipotecario y compraventa, adjudicación o declaración de obra nueva , en su caso, a los efectos de
comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los adquirentes por la normativa de
aplicación, así como el alta a terceros de la Conserjería de Hacienda, para realizar en su caso la
transferencia monetaria de la(s) subvención(es) reconocida(s).

4º) Declara expresa y responsablemente que:
a) Reside desde hace mas de 5 años en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se compromete a fijar
su residencia en el municipio donde ha adquirido, recibido en adjudicación o promovido para uso
propio, en su caso, la vivienda; a dedicarla a domicilio habitual y permanente y a ocuparla en el plazo
de tres meses desde la entrega de llaves.
b) No haber tenido nunca una vivienda en propiedad, o ha sido privado de su uso por causas no
imputables a los interesados, o el valor de la vivienda o el derecho sobre la misma, determinado según la
normativa del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales no excede del 25 % del precio máximo total de
la vivienda protegida para cuya compra se solicita financiación.
c) Los ingresos ponderados de la unidad familiar no exceden de 4,5 veces el IPREM.
d) Se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
y de reintegro de subvenciones, no hallándose inhabilitado para recibir ayudas y subvenciones de la
Administración Pública de la Comunidad Autónoma Canaria.
e) No ha sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, sujeto a intervención judicial, ni resulta
incluido en los restantes impedimentos para obtener la condición de beneficiario de subvenciones a que
se refiere el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 e Septiembre General de Subvenciones.

Expuesto cuanto antecede SOLICITA A VI. que tenga por admitido el presente escrito y previa la
presentación de la documentación referenciada una vez obre en su poder, se le reconozca el derecho a
percibir subvención(es) autonómica(s) a comprador/ promotor para uso propio de vivienda protegida ,
en primer acceso a la vivienda en propiedad, acogida al Plan de Vivienda de Canarias 2009-2012.

En _________________________, a ________ de ___________________ de 20___.
EL/LOS SOLICITANTE/S

ILTMO. SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO CANARIO DE LA VIVIENDA

Los datos que se suministren se regirán por lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, siendo tratados conforme a las exigencias legales y guardándose las medidas que garanticen su confidencialidad.

