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DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL PAGO 

D./D.ª ……………………………………………………………...………………..……….  con DNI/NIE …………………................ 
y con domicilio a efecto de notificaciones en ……………………………………………………………………………………….., 
beneficiario de la subvención destinada al alquiler de vivienda de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, con número de expediente, A-2020-……………………………………………., presenta la documentación justificativa 
del pago del alquiler correspondiente al período subvencionable que comprende desde enero de 2020 hasta diciembre de 2020 
ambos incluidos, de conformidad con lo dispuesto en la orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas al alquiler de vivienda y en la orden por la que se convocan las citadas subvenciones. 

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTARSE (señalar lo que proceda en el recuadro correspondiente) 

 Enero 2020. 























Febrero 2020. 

Marzo 2020.   

Abril 2020.     

Mayo 2020.   

Junio 2020.    

Julio 2020. 

Agosto 2020. 

Septiembre 2020. 

Octubre 2020. 

Noviembre 2020. 

Diciembre 2020. 

Asimismo, por la presente DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: 

Que me encuentro al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, de conformidad con lo previsto 
en la Ley 5/2008, de 25 de septiembre, de Subvenciones de la Comunidad de Castilla y León y en el Decreto 27/2008, de 3 de abril, 
por el que se regula la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, en materia de 
subvenciones.  

Que me comprometo a comunicar a la Administración cualquier modificación de las condiciones que motivaron el 
reconocimiento a la subvención que puedan determinar la pérdida sobrevenida del derecho a la misma. 

En …………………………, a ……….….. de ……………………………. de .....….. 

Firma del beneficiario/a: D./D.ª………………………………………………....Fdo.: ………………………………. 

SERVICIO DE FINANCIACIÓN Y AYUDAS A LA VIVIENDA 
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