
FORMULARIO  MODELO PARA SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE SUBSIDIACIÓN PERCIBIDA, A 
EFECTOS DE DESCALIFICACION O VENTA ANTICIPADA DE VIVIENDA 

 
 
1-. Datos del remitente a efectos de comunicación (sólo si es distinto al propietario de la vivienda o 
reside en otro domicilio) 

Nombre y apellidos………………………………………………………………………………………… 
Dirección……………………………………………………..nº……….piso……Esc……………………. 
Código postal……………Ciudad…………………………… Provincia…………………………………. 
 

2.- Motivos de la solicitud de la liquidación 
descalificación           Fecha de Formalización (Certificado Bancario)………………………….. 
Autorización venta V.P.O           Expediente de Construcción………………………………………. 
Autorización venta V.P.T  

 
3.- Datos del titular de la vivienda a descalificar 

D.N.I.………………………..Nombre y apellidos………………………………………………………… 
Dirección……………………………………………………..nº……….piso……Esc……………………. 
Código Postal……………Ciudad…………………………… Provincia…………………………………. 
 

SOLICITA: 
 

Le sea remitida la liquidación de ayudas de subsidiación percibidas, así como de sus intereses legales, 
para lo cual aporta la siguiente documentación (3): 

 
A) Certificación de la entidad financiera sobre la hipoteca a favor del actual titular (4)  
B) Fotocopia de la escritura pública de compra-venta  
C) Fotocopia de la escritura pública de hipoteca  
D) Fotocopia de la nota simple registral  
E) Certificacion de la entidad financiera sobre la hipoteca del primer titular de la vivienda (4)           

F) Otros (indicar cual/es).....................................................................................................  
 

En………………..,a………….de……………........…………….de 200……….. 
 
 
 
 

Fdo.:…………………………………………… 
 
 

 
 

(1) En caso de que el solicitante no sea el propietario o titular de la vivienda, deberá indicarse el concepto por el que realiza la solicitud 
(representante legal, gestoría, etc.) 

(2) Deberá marcarse exclusivamente la casilla que corresponda, según la finalidad de la solicitud 
(3) En todos los casos deberán aportarse los documentos designados como  A), B),  y C). En el caso de descalificación de viviendas de 

protección oficial, si el actual propietario no es el primer titular de la vivienda, además, se deberán aportar el indicado como D. 
Cualquier otro documento complementario que se presente se detallará en el apartado F). 

(4) Contenido de la Certificación financiera: Fecha de formalización del préstamo. Fecha de cancelación legal o económica, en su caso, 
del préstamo. Caso de no estar cancelado, suspensión cautelar del subsidio a instancias del interesado, o motivo por los que ha dejado 
de percibir el subsidio. Cuantía por semestres naturales, de la ayuda de subsidiación percibida desde la fecha de formalización hasta su 
cancelación, con indicación del año al que pertenece cada semestre y, en su caso, fecha de abono de AEDE. Caso de no haber 
percibido ayudas, referencia de que no existieron las mismas. 

 


