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ANEXO VII 
SOLICITUD DE PAGO ANTICIPADO DE SUBVENCIÓN 

PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA

INT-04-007

N.º EXPEDIENTE:

Datos del solicitante y emplazamiento de las obras

Denominación comunidad propietarios/Agrupación propietarios/Nombre y apellidos de propietario único CIF/NIF/NIE

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

Municipio Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Datos del representante

NIF/NIE Nombre Apellido 1 Apellido 2

Domicilio a efecto de notificaciones

Tipo de vía Nombre de la vía N.º Piso Puerta Otros Código postal Localidad

Municipio Provincia Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Expone

Que se le ha reconocido la concesión de subvención relativa al expediente reseñado en el encabezamiento, de acuerdo con lo establecido 
en el Real Decreto 233/2013, de  5 de abril y Decreto de Cantabria 73/2014, de 20 de noviembre de 2014. 
Por consiguiente, y creyendo reunir los requisitos previstos por las normas legales para el cobro de esta ayuda, 

SOLICITA(N): Le sea concedida y abonada la subvención que proceda, de acuerdo a la resolución de concesión referida, mediante transfe-    
rencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria (IBAN) por importe de euros.

              Dígito control Entidad Sucursal Dígito c. Número cuenta

E S



DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA 
C/ Alta nº 5 - 3ª planta - CP 39008 - SANTANDER 
Teléfono: 942 208 900  –  www.viviendadecantabria.es; www.cantabria.es
De conformidad con lo establecido en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa de que los datos personales aportados en este formulario 
serán incorporados a un fichero para su tratamiento autorizado. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley ante la Dirección General 
de Vivienda y Arquitectura. 
Para cualquier consulta relacionada con el procedimiento, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012 si llama desde Cantabria o 902 139 012 si llama desde fuera de la 
Comunidad Autónoma. INT-04-007

INFORMACIÓN TELEFÓNICA 
 

 012 - 902 139 012 Si llama fuera de Cantabria
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Dirigido a: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA.

Documentación que debe aportarse

Aval de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del anticipo más los intereses que pudieran 
devengarse, para el caso de que las actuaciones no fueran finalizadas o se incumplieran las condiciones impuestas en la concesión 
de subvención o proceda una revocación y /o reintegro.
Declaración responsable conjunta del beneficiario, el contratista, y la dirección facultativa cuando haya sido exigida por el 
Ayuntamiento de que las obras han comenzado. Cuando no haya sido exigida dirección facultativa se hará constar en la declaración 
responsable.

En a de de .

(Nombre, apellidos y firma)
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Dirigido a: SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE VIVIENDA Y ARQUITECTURA.
Datos del solicitante y emplazamiento de las obras
Denominación comunidad propietarios/Agrupación propietarios/Nombre y apellidos de propietario único
CIF/NIF/NIE
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad
Municipio
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Datos del representante
NIF/NIE
Nombre
Apellido 1
Apellido 2
Domicilio a efecto de notificaciones
Tipo de vía
Nombre de la vía
N.º
Piso
Puerta
Otros
Código postal
Localidad
Municipio
Provincia
Teléfono fijo
Teléfono móvil
Correo electrónico
Expone
Que se le ha reconocido la concesión de subvención relativa al expediente reseñado en el encabezamiento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 233/2013, de  5 de abril y Decreto de Cantabria 73/2014, de 20 de noviembre de 2014.
Por consiguiente, y creyendo reunir los requisitos previstos por las normas legales para el cobro de esta ayuda,
SOLICITA(N): Le sea concedida y abonada la subvención que proceda, de acuerdo a la resolución de concesión referida, mediante transfe-         
rencia bancaria a la siguiente cuenta bancaria (IBAN)
por importe de
euros.
              
Dígito control
Entidad
Sucursal
Dígito c.
Número cuenta
E
S
Documentación que debe aportarse
Aval de entidades financieras autorizadas para operar en España que cubra la totalidad del anticipo más los intereses que pudieran devengarse, para el caso de que las actuaciones no fueran finalizadas o se incumplieran las condiciones impuestas en la concesión de subvención o proceda una revocación y /o reintegro.
Declaración responsable conjunta del beneficiario, el contratista, y la dirección facultativa cuando haya sido exigida por el Ayuntamiento de que las obras han comenzado. Cuando no haya sido exigida dirección facultativa se hará constar en la declaración responsable.
.
(Nombre, apellidos y firma)
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