
INFORMACIÓN  A LOS BENEFICIARIOS SOBRE LA RESOLUCIÓN DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE

ADQUISICIÓN DE VIVIENDA JOVEN 2019.

Las personas relacionadas  en el  Anexo I,  beneficiarias,  deberán cumplimentar  en
plazo cuanto sigue:

EN  EL  PLAZO  DE  10  DÍAS desde  la  publicación  de  la  Resolución  de
Concesión de Subvenciones de la presente Convocatoria de adquisición de vivienda
joven 2019:

Las personas beneficiarias (incluidas en el ANEXO I) que no aparecían como
beneficiarios en la Resolución Provisional (en la corregida), deben presentar el modelo
de ACEPTACIÓN que se expone en esta página web, así como el documento de Alta
de Terceros, según modelo expuesto también en esta página, en los diez días hábiles
siguientes  al  de la  publicación de la  resolución de  concesión.  Si  no presentan la
aceptación,  se  entenderá  que  no  aceptan  la  subvención  y  no  podrán  percibir  la
subvención. 

Es MUY IMPORTANTE que verifiquen si tienen que presentar la Aceptación. Algunas
personas la han  presentado, pero indebidamente, pues no constaban en la resolución
provisional, por lo que deberán volver a presentarla. 

EN  EL  PLAZO  DE  15  DÍAS,  desde  la  publicación  de  la  Resolución  de
Concesión de Subvenciones de la presente Convocatoria de adquisición de vivienda
joven 2019:

La  Resolución  de  Concesión  que  ahora  se  publica,  otorga  una  subvención  a  las
personas que se incluyen en el Anexo I, pero la concesión no implica el pago de la
subvención.

Para cobrar la subvención concedida, es necesario JUSTIFICAR la realización de la
actividad objeto de subvención. 

¿Cómo hacerlo?

Los beneficiarios deben aportar, la siguiente documentación. 

- Formulario de solicitud del abono de la subvención, según modelo expuesto en la
página web del Instituto Canario de la Vivienda. Será obligatorio informar  todos los
campos de que consta el formulario, incluida la declaración sobre otros ingresos que
hayan servido para financiar  la vivienda adquirida y la declaración de que no está
incurso en causa que le impida acceder al cobro de subvenciones. 

-  Escritura pública de la compraventa de la vivienda, en la que constará, como nota
marginal, que la misma ha sido objeto de subvención por parte del Instituto Canario de
la Vivienda, debiendo destinarse a residencia habitual y permanente del beneficiario,
durante un periodo de cinco años siguientes al abono de la subvención y que su venta



Instituto Canario de la Vivienda

o arrendamiento dentro de ese periodo, exigirá autorización del Instituto Canario de la
Vivienda  e implicará la devolución de la subvención recibida, más los intereses de
demora que correspondan.

Todos  deben  aportar  nueva  escritura  pública  de  compraventa  con  la  anotación
prevista en el párrafo anterior.

- Certificado de convivencia o de empadronamiento colectivo.

Están obligados a ello todos los beneficiarios que no hubiesen aportado el certificado
de convivencia en el domicilio objeto de subvención. Si fuese preceptivo aportar esta
documentación y no se hiciese, se denegará el abono de la subvención. 
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