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SOLICITUD DE AYUDAS A LA REHABILITACION DE VIVIENDAS 

 
DATOS DEL SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS 
 
 
 

NIF/CIF/TR/PASAPORTE         

EN REPRESENTACIÓN DE (EN CASO DE PERSONAS JURIDICAS) 
 
 
 

NIF 

EN CALIDAD DE: 
 

¨ PROPIETARIO             

¨ ARRENDATARIO       
              
DIRECCION 
 
 
              
MUNICIPIO 
 
 
 

C. POSTAL PROVINCIA 

TELÉFONOS 
 
 
 

CORREO ELECTRÓNICO 

 
MEDIOS POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN 

� Notificación electrónica (mediante comparecencia en la sede electrónica 
https://sede.dipualba.es/?entidad=02039. El teléfono móvil y/o el correo electrónico 
designados será el medio por el que recibirá los avisos de notificaciones 
Se tiene que disponer de certificado electrónico, siendo obligatoria para personas jurídicas. 

� Notificación en papel en la dirección postal arriba indicada 
 
* MARCAR LA OPCION QUE DESEE 

 
DATOS DE LA VIVIENDA OBJETO DE ACTUACION 

UBICACIÓN 
 

- NOMBRE  DE LA VIA: 
- NÚMERO: 

              
PROPIEDAD DE LA VIVIENDA: 
 

- NOMBRE Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL: 
- NIF: 

              
REFERENCIA CATASTRAL 
 
 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN 
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DATOS DE LA ACTUACION 
TIPO DE ACTUACIÓN: 
 

¨ Subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que afecten a la 
estabilidad del edificio.             

¨ Conservación de elementos estructurales o instalaciones y/o mejora de la 
accesibilidad. 

¨ Eficiencia energética. 
¨ Actuación de fachadas y medianeras. 

              
BREVE DESCRIPCION DE LA ACTUACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
PRESUPUESTO DE LA ACTUACION (La inversión mínima es 4.000 € por actuación subvencionable). 
 

- COSTE DE LA ACTUACIÓN: 
- I.V.A.: 
- COSTE TOTAL DE LA ACTUACIÓN: 

  
EMPRESA QUE REALIZA LA REHABILITACIÓN: 
 
 
 
              

 
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD 

En cumplimiento con la dispuesto en las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la 
rehabilitación de viviendas en el municipio de Higueruela la persona abajo firmante declara 
bajo su responsabilidad: 
 
§ Que cumplirá con la finalidad de la ayuda y destinará el importe integro de la ayuda a 

realizar la actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en la 
resolución de concesión. 

§ Que, a día de la fecha, no concurre ninguna de las circunstancias a que hace referencia el 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que impidan 
obtener la condición de beneficiario de la subvención. 

§ Que la vivienda objeto de rehabilitación constituye el domicilio habitual y permanente de su 
propietario o arrendatario en el momento de solicitar acogerse a esta ayuda.  
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DECLARACION  SOBRE OTRAS SUBVENCIONES 

� Se ha solicitado para la misma actuación otras ayudas compatibles y se encuentra pendiente de 
resolución  

� Se han percibido ayudas para la misma actuación (En este caso indicar organismo o entidad 
concedente y cuantía): 

 
DOCUMENTACIÓN APORTADA 

� Copia del NIF o tarjeta de identidad de extranjero del solicitante. 

� Certificado de empadronamiento de toda la unidad de convivencia, que identifique a todas las 
personas que residen en la vivienda. 

� Contrato de alquiler vigente si el solicitante es arrendatario de la vivienda. 

� Autorización expresa de todos los propietarios para la realización de la obra, en el caso de que el 
solicitante sea el arrendatario. 

� Acreditación de la antigüedad del inmueble. 

� Referencia catastral o documentación que permita verificar la identificación inequívoca del inmueble. 

� Autorización expresa de todos los propietarios para la realización de las obras, en caso de que haya 
más de uno 

� Documentación técnica necesaria para ejecución de la obra (proyecto que recoja y justifique 
las actuaciones a realizar, o en su caso, memoria valorada suscrita por el técnico 
competente de acuerdo a la normativa de aplicación) 

� Licencia o autorización municipal que sea precisa para la realización de la obra de 
rehabilitación. 

� Resolución de concesión de otras ayudas concedidas para la misma actuación 
 

 

EXPONE 

Que son ciertos todos los datos que constan en esta solicitud y SOLICITA la ayuda 
correspondiente para la rehabilitación de vivienda, para lo cual aporta la documentación arriba 
indicada. 
 

 
En HIGUERUELA, a      de                               de 20 

 
FIRMA 

 
 
SRA. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
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De conformidad con la normativa vigente en materia de Protección de Datos de Carácter Personal, se le 
informa que el AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA, responsable del tratamiento, tratará sus datos con la 
finalidad de atender, gestionar y registrar las solicitudes de trámite o servicios prestados por este 
Ayuntamiento. El tratamiento de los datos es necesario para el cumplimiento de una obligación legal 
aplicable al responsable de tratamiento. Sus datos se conservarán durante el tiempo necesario para 
cumplir la finalidad par la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se 
pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Dichos datos serán tratados de 
manera confidencial y no serán cedidos a terceros ajenos a este Ayuntamiento, exceptuando cuando sea 
necesario para la prestación de un servicio solicitado o cuando exista una obligación legal. No se llevarán 
a cabo transferencias internacionales de datos. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, así como otros derechos establecidos en el Reglamento (UE) 679/2016, General de 
Protección de Datos y su normativa de desarrollo, comunicándolo por escrito, adjuntado copia de 
documento que acredite su identidad. Además tiene derecho a interponer una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. Entidad  
 
Entidad responsable del tratamiento de datos personales: AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA 
Sede electrónica: https://sede.dipualba.es/?entidad=02039 
Dirección postal: Avenida Juan Carlos I, 1 – 02694 Higueruela 
 
Información adicional sobre protección de datos: 
Agencia Española de Protección de Datos: www.aepd.es 


