
Nombre y apellidos 

con DNI/NIF:  hombre  mujer

titular/es del contrato de alquiler de la vivienda situada en
Dirección número piso puerta

Declaro

Que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia tiene un cambio 
significativo de sus ingresos, respecto al período general a acreditar de 2017, y durante el 
ejercicio 2019 obtendré unos ingresos de                    euros, y que el cambio es debido a:

 y adjunto la documentación justificativa

Que me comprometo a proporcionar, en todo momento, la información que se me 
requiera respecto a la prestación, en caso de que me fuera concedida, y a aceptar las 
actuaciones de comprobación de la Intervención General de la Generalidad, de la 
Sindicatura de Cuentas y otros órganos competentes de acuerdo con la normativa 
vigente aplicable

Y para que conste firmo esta declaración en el lugar y fecha indicados.

Localidad y fecha , 

Firma

Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento: Agencia de la Vivienda de Cataluña C / Diputación, 92, 08015 Barcelona

http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat
Finalidad: Tramitar y gestionar solicitudes y procedimientos en materia de vivienda
Legitimación: Ejercicio de poderes públicos
Destinatarios: Los datos se pueden comunicar a las autoridades de control pertinentes y a las entidades que tengan la 

función de encargadas del tratamiento.
Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, así como otros derechos, 

de acuerdo con la información adicional.
Información adicional: En el apartado "Protección de datos" de la web de la Agencia (enlace al espacio Información 

adicional sobre el tratamiento de datos personales)

Modelo 1

Declaración responsable de ingresos percibidos para solicitantes de las 
subvenciones para el pago del alquiler

RE-835v4

De acuerdo con la base 8.1, apartado a.3) de la resolución TES / 816/2019, de 29 de marzo.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial en cualquier dato o documento que 
acompaña esta declaración responsable, deja sin efecto el trámite correspondiente e impide el 
ejercicio del derecho afectado desde el momento de su conocimiento, sin perjuicio a la exigencia 
de las responsabilidades que establece la legislación vigente.

http://agenciahabitatge.gencat.cat/
file:///mailto:dpo.ahc@gencat.cat
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYg
http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/portal/agencia/proteccio-de-dades/!ut/p/z1/lZHNTsMwEISfhUOP1jqxk7jHiKLQqg2IipL4ghzbSYxaJy0WP2_PAjdEKfVt5f3GM2OQUIH06sV1KrjBqy3OtUwfxe20uBY8XtK7Bad5Mp8Vc8EZpRweTi1IvKZHTk5hAxKk9mEMPdSq11pN6KttJlR11muH03gYg

Nombre y apellidos
con DNI/NIF: 
 hombre
 mujer
titular/es del contrato de alquiler de la vivienda situada en
Dirección
número 
piso
puerta
Declaro
Que la persona solicitante o algún miembro de la unidad de convivencia tiene un cambio significativo de sus ingresos, respecto al período general a acreditar de 2017, y durante el ejercicio 2019 obtendré unos ingresos de                    euros, y que el cambio es debido a:
 y adjunto la documentación justificativa
Que me comprometo a proporcionar, en todo momento, la información que se me requiera respecto a la prestación, en caso de que me fuera concedida, y a aceptar las actuaciones de comprobación de la Intervención General de la Generalidad, de la Sindicatura de Cuentas y otros órganos competentes de acuerdo con la normativa vigente aplicable
Y para que conste firmo esta declaración en el lugar y fecha indicados.
Localidad y fecha 
, 
Firma
Información básica sobre protección de datos
Responsable del tratamiento: Agencia de la Vivienda de Cataluña C / Diputación, 92, 08015 Barcelona
http://agenciahabitatge.gencat.cat/ / dpo.ahc@gencat.cat
Finalidad: Tramitar y gestionar solicitudes y procedimientos en materia de vivienda
Legitimación: Ejercicio de poderes públicos
Destinatarios: Los datos se pueden comunicar a las autoridades de control pertinentes y a las entidades que tengan la función de encargadas del tratamiento.
Derechos de las personas interesadas: Solicitar el acceso, rectificación o supresión de los datos, así como otros derechos, de acuerdo con la información adicional.
Información adicional: En el apartado "Protección de datos" de la web de la Agencia (enlace al espacio Información adicional sobre el tratamiento de datos personales)
Modelo 1
Declaración responsable de ingresos percibidos para solicitantes de las subvenciones para el pago del alquiler
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