SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE
VIVIENDAS Y EDIFICIOS SITUADOS EN EL CASCO URBANO DE ALTORRICÓN
PROGRAMA ANUAL 2021
Datos e identificación del beneficiario:
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:
NIF/CIF:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO/PROVINCIA:
DATOS BANCARIOS PARA EL INGRESO (20 dígitos)

TELÉFONO:
CORREO ELECTRÓNICO:

Datos del representante: (Cuando el solicitante sea una razón social o comunidad de
propietarios)
NOMBRE DEL REPRESENTANTE:
CARGO:
DNI:
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO/PROVINCIA:
TELÉFONO:
IMPORTE DEL PRESUPUESTO DE LA OBRA:
IMPORTE SOLICITADO (25% presupuesto, máximo 700 €):

Relación de documentos aportados por el beneficiario:
꙱ Instancia firmada
꙱ Escritura de propiedad o copia autentificada del edificio objeto de rehabilitación.
꙱ Presupuesto de la obra, suscrito por técnico o profesional que vaya a realizarla.
꙱ Escueta memoria de las actuaciones a realizar.
꙱ Declaración jurada de estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias.
꙱ Solicitud de licencia de obras o declaración responsable de inicio de obras menores.
De acuerdo con el art 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones que se deban
practicar en relación al expediente correspondiente a esta solicitud, solicito que se realicen:
 A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Altorricón, al correo electrónico:
_____________________________________
 En formato papel a la dirección indicada en la solicitud.

Altorricón a _______________________________.
Firma

Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de Altorricón
_________________________________________________________________________________________________________________
De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos que los datos personales contenidos en este
documento formarán parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de Altorricón con la finalidad de atender su solicitud. Estos datos no
serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás
derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos que podrá consultar en nuestra web www.altorricon.org.

