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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CALIFICACIÓN HABITACIONAL
Nº EXPEDIENTE:

1.- Datos del solicitante
Nombre y apellidos

Núm. del NIF/TIE

Nombre de la Vía
Portal
Teléfono fijo

Piso

Núm.
Puerta

Código postal
Teléfono móvil

Localidad

Municipio

Correo electrónico

2.- Circunstancias que han variado

3.- Documentación (marcar con una x la nueva documentación justificativa de la variación que se aporta)
Ejemplar del contrato de arrendamiento en vigor, formalizado por escrito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 29/1994, de
24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, debidamente sellado por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (Impuesto de Transmisiones
Patrimoniales) y con inclusión expresa del medio, forma de pago, a la persona arrendadora.
Certificado de empadronamiento.
¡IMPORTANTE! En caso de que se hubiese presentado con anterioridad ante cualquier administración pública, documentación de la requerida en este
procedimiento, no será preciso, en virtud del artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, volver a presentarla siempre y
cuando indique en la solicitud la fecha y órgano o dependencia ante el que se presentó, a fin de poder recabar de oficio dicha documentación. En tal
caso indicar:
DOCUMENTACIÓN
ORGANO O DEPENDENCIA DONDE SE PRESENTÓ
FECHA

SOLHAB-5

INT-07-011

Página 2 de 2

4.- Declaración responsable y firma
El abajo firmante, declara bajo su responsabilidad:
Que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y en su caso, en la documentación adjunta y esta última es fiel copia de los originales.
Conozco y acepto que la Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento
de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho. En el supuesto de que la Administración compruebe la inexactitud de los datos declarados,
el órgano gestor estará facultado para realizar las actuaciones procedentes sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran corresponder en virtud
de la legislación aplicable.
Y creyendo que se reúnen todos los requisitos y condiciones exigibles según lo previsto en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan
determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, SOLICITA la modificación de la correspondiente calificación de habitacional.

En

,a

Firma:

Espacio reservado para la firma del solicitante
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