Hoja de datos - Modelo 1153

Declaración para la justificación de subvenciones
concedidas para realización de obras de construcción o
rehabilitación en el casco
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

Descripción de la subvención concedida
Emplazamiento
Referencia del expediente municipal
Indique si ha recibido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad:
SI

NO

En caso afirmativo, indique:
Procedencia

En

Cuantía

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

Hoja de datos - Modelo 1153

Declaración para la justificación de subvenciones
concedidas para la realización de obras de construcción o
rehabilitación en el Casco antiguo de Guadalajara

INSTRUCCIONES
Marque la documentación y datos que aporta
DNI del representante y acreditación de la representación, en su caso (si es distinto al representante que
consta en la solicitud)
Certificado final de obras visado por el Colegio Profesional competente, si procede, o certificado del porcentaje
de obra realizado suscrito por el Técnico responsable
Liquidación del Impuesto de Construcción, Instalaciones y Obras y Tasa conforme al presupuesto final de las
instalaciones
Cuenta justificativa, relación de gastos y facturas, con la suma de los importes correspondientes a base
imponible e impuestos, junto con las facturas originales así como justificación suficiente del pago conforme a la
Ordenanza municipal. (Las facturas originales quedarán a disposición de los interesados, tras su comprobación,
estampillado e incorporación al correspondiente electrónico por el órgano gestor)
Ficha de tercero (MOD 1028)

Se aporta
Consta en el Ayuntamiento

Otros documentos

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

