Hoja de datos - Modelo 1139

Solicitud de subvención para obras de construcción o
rehabilitación en el Casco Antiguo de Guadalajara
Solicitante

Apellidos
Nombre

Representante

NIF

Apellidos
Nombre

Domicilio de
notificación

NIF

Dirección
Núm / Km

Bloque

Escalera

Planta

Puerta

Municipio
Provincia

Datos de
contacto

Código Postal

Teléfonos
Correo electrónico

Convocatoria (marque sólo una opción)

Solicitud de subvención para la construcción o rehabilitación de edificios
Solicitud de subvención para la ejecución de obras de rehabilitación consecuencia de la Inspección Técnica de
Edificios (ITE) o Informe de Evaluación de Edificios (IEE)
Datos de las obras

Emplazamiento
Referencia catastral
Presupuesto
Licencia de obra o declaración responsable (número de expediente)

Declaración responsable. - El/la solicitante declara que conoce las bases de la convocatoria de esta subvención,
que no estar incurso en ninguna de las prohibiciones que para ser beneficiario de subvención se establecen en el
artículo 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, y que esta al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Guadalajara, Hacienda y Seguridad Social.

En

a

de

de

Firma

En su caso, debe presentar una fotocopia del NIF del representante y los documentos que acrediten la representación.
Información básica sobre protección de datos personales
Responsable: Ayuntamiento de Guadalajara. - Finalidad: Gestión administrativa. - Legitimación: Ejercicio de poderes
públicos. - No se comunicarán a terceros los datos personales, salvo obligación legal. - El ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, portabilidad, oposición y limitación del tratamiento de datos personales se realizará
ante el Ayuntamiento de Guadalajara. Puede consultar la información adicional en la web de este Ayuntamiento: https:
//www.guadalajara.es/es/ayuntamiento/administracion/proteccion-de-datos-personales
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Solicitud de subvención para obras de construcción o rehabilitación en el Casco
Antiguo de Guadalajara
Documentos que debe presentar el interesado para tramitar este procedimiento (marque lo que aporta)
Acreditación de la representación, en su caso
Acreditación suficiente de la titularidad del derecho real sobre el inmueble objeto de edificación o rehabilitación
Certificación del Acuerdo Social relativo a la realización de las obras, la aprobación del presupuesto y la solicitud
de subvención

Notificaciones
Las notificaciones relacionadas con esta solicitud se remitirán a la sede electrónica del Ayuntamiento de
Guadalajara. La persona que representa a la entidad debe acceder a dicha sede y al buzón de la entidad
mediante su certificado de representante de persona jurídica: https://guadalajara.sedelectronica.es

