Área de Urbanismo
Fecha y Nº de Registro

Datos Titular
*N.I.F./C.I.F./N.P.R.

*Nombre y Apellidos o Razón Social

*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

*Provincia

Teléfono

Correo Electrónico

Teléfono

Correo Electrónico

Datos Representante
*N.I.F./C.I.F./N.P.R. *Nombre y Apellidos o Razón Social
*Domicilio
*C.Postal

*Municipio

*Provincia

Tipo de representación
*La persona solicitante cuyos datos son los consignados anteriormente, EXPONE:
Que enterado de la convocatoria de ayudas para destinadas a rehabilitación, conservación,
mejoras de accesibilidad y eficiencia energética de viviendas en casco histórico, casco antiguo
y aldeas.

Solicitud Ayuda a las viviendas

*Por lo anteriormente expuesto, SOLICITA
Solicito la concesión de una ayuda en su cuantía máxima, para lo cual adjunto la siguiente
documentación:
Documentación que se acompaña
✔ Descripción de las obras para las que solicite ayuda económica, con el correspondiente
presupuesto general.
✔ Fotografía del inmueble.
✔ En el caso de ser necesario, autorización de la Comunidad de Propietarios.
Nota simple expedida por el Registro de la Propiedad acreditativa de la propiedad del
✔
inmueble.
Declaración responsable en la que se haga constar que la vivienda se ocupa como
✔ domicilio habitual y permanente , o compromiso de ocupación, en el caso de que no esté
habitada.
Fecha
Firma
*Alcalá la Real, a

de

de
SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL

*NOTA: Los datos precedidos de * han de ser rellenados obligatoriamente
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el
Ayuntamiento, le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un
fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad la tramitación de las gestiones expuestas en
este formulario.
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito al Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá la Real, Plaza del Ayuntamiento, nº1, 23680, Alcalá la Real, Jaén

