
 

 
Excmo. Ayuntamiento de Benalmádena  

Concejalía de Vivienda y Rescate Ciudadano 

Unidad de Desarrollo Local. Sección de Interdepartamental 

 

 

S U B V E N C I O N E S  A L  A L Q U I L E R  

R E S I D E N C I A L  
 

CUENTA JUSTIFICATIVA 
 

Excmo. Ayuntamiento Benalmádena, 

 Avda. Juan Luis Peralta s/n 29639 Benalmádena (Málaga)  

Firma: 

 

 

 

 

 

 

En Benalmádena______ de _______________ de 202__ 

 

 

D/Dª: ______________________________________________ con NIF_________________ 

 

DECLARO: 
 

MARCAR CON UNA  

 

 Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Benalmádena es de 

_________________€, y que la misma ha sido totalmente aplicada a su finalidad. 

 Que la subvención concedida por el Ayuntamiento de Benalmádena es de 

_________________€, y que procedo a reintegrar el importe de la subvención 

recibida por este concepto, por no poder cumplir, siendo la cantidad a reintegrar 

de ______________€. 

 Que he recibido otros ingresos o subvenciones que han financiado la actividad 

subvencionada por un importe de ______________________ y procede de 

______________________________________________________________________________  

 Que no he recibido otros ingresos o subvenciones que han financiado la 

actividad. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: 

 

 Comprobantes de pago del alquiler por parte del arrendatario/a al 

arrendador/a, de doce meses, desde la fecha del contrato. 

 

 

 

 

 

 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Los datos facilitados por usted en este formulario serán tratados por el Ayuntamiento de Benalmádena en calidad de 

responsable, para la finalidad indicada en esta documentación y, sobre la base de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 

2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Usted podrá ejercitar los 

derechos de acceso, rectificación, supresión y otros contemplados en el citado reglamento, mediante solicitud dirigida al Ayuntamiento de Benalmádena, 

Avda. Juan Luis Peralta nº 20, 29639, Benalmádena(Málaga). 

€
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