
ANEXO I:
 MODELO NORMALIZADO DE SOLICITUD 

    INTERESADO (Comunidad o Titular)    (Comunidad o Titular)    

  DNI NIF NIE NI NIF NIEF NIE NI NIF NIEE      Apellidos y Nombre o Razón Social y Nombre o Razón Social Nombre o Razón Social Social

   Nombre de la Vía Número Es y Nombre o Razón Socialcalera Plan Socialta Puerta

 Código Pos y Nombre o Razón Socialtal Provin Socialcia Mun Socialicipio Teléfon Socialo  Teléfon Socialo 2 Email

  REPRESENTANTE

  DNI NIF NIE NI NIF NIEF NIE NI NIF NIEE      Apellidos y Nombre o Razón Social y Nombre o Razón Social Nombre o Razón Social Social

   Nombre de la Vía Número Es y Nombre o Razón Socialcalera Plan Socialta Puerta

 Código Pos y Nombre o Razón Socialtal Provin Socialcia Mun Socialicipio Teléfon Socialo  Teléfon Socialo 2 Email

      Lugar a efecto de notificaciones        

     DATO (Comunidad o Titular)    S DEL EDIFICIO (Comunidad o Titular)    A REHABILITAR

 REFERENCIA CATASTRAL

EMPLAZAMIENTO (Comunidad o Titular)    

  NÚMERO (Comunidad o Titular)    DE VIVIENDAS

   NÚMERO (Comunidad o Titular)    DE CUENTA PARA
  RECIBIR LA SUBVENCIÓN

   DO (Comunidad o Titular)    CUMENTACIÓN APO (Comunidad o Titular)    RTADA

  F NIEotocopia del     DNI NIF o CIF                    del s y Nombre o Razón Socialolicitan Socialte. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. En Social cas y Nombre o Razón Socialo de Comun Socialidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. fotocopias y Nombre o Razón Social de DNI NIF NIE NI NIF NIEF NIE de todos y Nombre o Razón Social los y Nombre o Razón Social propietarios y Nombre o Razón Social o del CI NIF NIEF NIE de la Comun Socialidad. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

         Nota Simple del Regis        tro de la Propiedad de la vivienda, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.         o del Edificio en Social cas y Nombre o Razón Socialo de Comun Socialidad de Propietarios y Nombre o Razón Social. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

 Certificado Bancario                     con Social el n Socialúmero de cuen Socialta a favor del ben Socialeficiario o de la Comun Socialidad de Propietarios y Nombre o Razón Social para el in Socialgres y Nombre o Razón Socialo de la s y Nombre o Razón Socialubven Socialción Social. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

     Hoja de baremación s        ocial y técnica técnica. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.  (ANEXO II) I NIF NIEI NIF NIE)

 Pres        upues        to Des        glos        ado  (ANEXO II) I NIF NIEI NIF NIEI NIF NIE)

        En Social cas y Nombre o Razón Socialo de Comun Socialidad de Propietarios y Nombre o Razón Social, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. F NIEormulario de      Acuerdo de la Comunidad de Propietarios          con Social   Relación de Propietarios          . En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. (ANEXO II) I NIF NIEV)

    En Social cas y Nombre o Razón Socialo de Comun Socialidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.     Acta de Nombramiento de Pres        idente  de Comun Socialidad. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

    En Social cas y Nombre o Razón Socialo de Comun Socialidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.     Divis        ión Horizontal del Edificio,        con Social expres y Nombre o Razón Socialión Social de pis y Nombre o Razón Socialos y Nombre o Razón Social y Nombre o Razón Social locales y Nombre o Razón Social y Nombre o Razón Social   % de Propiedad de Propiedad          que repres y Nombre o Razón Socialen Socialta cada un Socialo de ellos y Nombre o Razón Social. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. En Social s y Nombre o Razón Socialu defecto, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. Declaración Social
         Jurada del n Socialúmero de vivien Socialdas y Nombre o Razón Social y Nombre o Razón Social s y Nombre o Razón Socialu % de participación. de participación Social. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

   Ins        pección Técnica de Edificios         (ITE       ) para edificios y Nombre o Razón Social may Nombre o Razón Socialores y Nombre o Razón Social a 40 años. años y Nombre o Razón Social. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

          Memoria o Informe Técnico jus        tificativo de la neces        idad de las         obras y Nombre o Razón Social, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad. s y Nombre o Razón Socialus y Nombre o Razón Socialcrito   por Técn Socialico Competen Socialte. En caso de Comunidad, fotocopias de DNI NIF de todos los propietarios o del CIF de la Comunidad.

Domicilio interesado/a Domicilio representante E-mail

Se solicita acogerse alpago a cuenta de la subvención. En su caso,solicita o aporta licencia de  obra según normativa úrbanistica.



   DECLARACIÓN RESPO (Comunidad o Titular)    NSABLE

EL INTERESADO DECLARA RESPONSABLEMENTE:

1. Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, así cómo el cumplimiento de los requisitos establecidos
en las Bases de la Convocatoria y las Bases Generales para la concesión de subvenciones destinadas a la
regeneración urbana y en la correspondiente convocatoria.

2. Que el beneficiario se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la
seguridad social, y se compromete a comunicar a la Administración cualquier alteración de las circunstancias
anteriores, hasta que se  produzca la liquidación total de la subvención que, en su caso, correspondiera.

3. Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento cualquier alteración o modificación de los requisitos y
condiciones  que  se  produzcan  durante  la  tramitación  de  la  solicitud  y  que  afecten  a  la  resolución  del
expediente.

4. Que se compromete a comunicar a este Ayuntamiento la concesión de cualquier subvención, ayuda, ingreso o
recurso para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, nacional,
de la Unión Europea o de organismos internacionales.

5. No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario.

6. Dar su conformidad para que el personal técnico del ARU realice cuantas inspecciones sean necesarias.

7. No tener pendiente de reintegro o justificación, fuera de los plazos establecidos otras subvenciones concedidas
por el Ayuntamiento o sus Organismos Autónomos.

De conformidad con  la  Ley  Orgánica  15/1999 de 13 de  Diciembre  de  Protección  de Datos  de  Carácter  Personal
(LOPD), los datos suministrados por el interesado quedarán incorporados en un fichero automatizado, el  cual  será
procesado exclusivamente para la finalidad descrita.  Los datos de carácter personal serán tratados con el  grado de
protección adecuado,  según el  Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre,  tomándose las  medidas  de seguridad
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de terceros que lo puedan
utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitadas al interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos
de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en cumplimiento de lo establecido en la LOPD, en el Ayuntamiento de
Ponferrada.

SOLICITA:

Le sea admitida la presente solicitud según lo expuesto, y le sea otorgada la subvención que corresponda en
virtud de lo dispuesto en las bases reguladoras, en la convocatoria y demás normativa aplicable, declarando ser ciertos
los datos contenidos en la presente solicitud y documentación que se acompaña.

En ,   a  de  de 
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