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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

MINISTERIO
DE FOMENTO

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN/ES: EN MATERIA DE REHABILITACIÓN
LINEA DE SUBVENCIÓN: PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA
FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÒN DE LA SUBVENCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

RAZÓN SOCIAL:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA:

NOMBRE VÍA:

LOCALIDAD:

PROVINCIA:
FAX:

TELÉFONO:

PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:

DNI/NIE/NIF:

SEXO:
H

M

MOTIVO DE LA REPRESENTACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO VÍA:

KM. VÍA: NÚMERO: LETRA: ESCALERA:

NOMBRE VÍA:

LOCALIDAD:
TELÉFONO:

2

PROVINCIA:
FAX:

PAÍS:

PISO: PUERTA:
C. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS QUE COMPONEN EL EDIFICIO Y DE
LOS MIEMBROS DE SUS RESPECTIVAS UNIDADES FAMILIARES

LA PERSONA PROPIETARIA:
NOMBRE:

RESIDENTE

NO RESIDENTE

1º APELLIDO:

NIF/NIE:

VIVIENDA:

2º APELLIDO:

MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA:

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de
discapacidad.
Presto mi CONSENTIMIENTO para recabar la información relativa a ingresos económicos y certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia la documentación acreditativa de mis ingresos económicos.

Firma:
En el caso de no otorgar consentimiento se deberá aportar la documentación necesaria junto a este anexo II.

Nº DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA:
LA PERSONA MIEMBRO Nº
NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

NIF/NIE:

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de
discapacidad.
Presto mi CONSENTIMIENTO para recabar la información relativa a ingresos económicos y certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia la documentación acreditativa de mis ingresos económicos.

Firma:
En el caso de no otorgar consentimiento se deberá aportar la documentación necesaria junto a este anexo II.
LA PERSONA MIEMBRO Nº

002278/A02D

NOMBRE:

1º APELLIDO:

2º APELLIDO:

NIF/NIE:

Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del DNI/NIE.
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de empadronamiento a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Empadronamiento.
Presto mi CONSENTIMIENTO para la consulta de mis datos de discapacidad.
NO CONSIENT0 y aportaré en el trámite de audiencia fotocopia autenticada del Certificado de Discapacidad o documento acreditativo del grado de
discapacidad.
Presto mi CONSENTIMIENTO para recabar la información relativa a ingresos económicos y certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria.
NO CONSIENTO y aportaré en el trámite de audiencia la documentación acreditativa de mis ingresos económicos.

Firma:
En el caso de no otorgar consentimiento se deberá aportar la documentación necesaria junto a este anexo II.
NOTA: SE PRESENTARÁN TANTAS HOJAS COMO ÉSTA SEAN NECESARIAS

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

4

(Página 3 de 7)

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones en materia de
efectuada mediante Orden de
de
de
(BOJA nº
de
CONCEDIDA por el importe pretendido.
PROPUESTA como beneficiaria suplente para la concesión.
DESESTIMADA
Por lo que,

4.1

DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN LA PROPUESTA:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta.
DESISTO a la solicitud.

002278/A02D

4.2

ANEXO II

Formulo las siguientes alegaciones:

,
) mi solicitud ha sido:

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
En relación a la documentación cuya aportación es exigida por las bases reguladoras.

LA PERSONA PROPIETARIA:
4.3.1
NOMBRE:

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
DNI/NIE:
VIVIENDA:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3

Firma:
MIEMBROS DE LA UNIDAD DE FAMILIAR DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA:

NOMBRE:

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
DNI/NIE:
VIVIENDA:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3

Firma:

NOMBRE:

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
DNI/NIE:
VIVIENDA:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3

002278/A02D

Firma:

NOMBRE:

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, y autorizo al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos
donde se encuentren:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
DNI/NIE:
VIVIENDA:
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3

Firma:
(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
NOTA: SE PRESENTARÁN TANTAS HOJAS COMO ÉSTA SEAN NECESARIAS

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)

LA PERSONA PROPIETARIA:
4.3.2
NOMBRE:

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
NIF/NIE:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3

Firma:
MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR DEL PROPIETARIO DE LA VIVIENDA:

NOMBRE:

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
NIF/NIE:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2
3

Firma:

NOMBRE:

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
NIF/NIE:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

1
2

002278/A02D

3

Firma:

NOMBRE:

Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida
en los mismos disponibles en soporte electrónico:
1º APELLIDO:
2º APELLIDO:
NIF/NIE:
Documento

Administración Pública

1
2
3

Firma:
NOTA: SE PRESENTARÁN TANTAS HOJAS COMO ÉSTA SEAN NECESARIAS

Fecha emisión/
presentación

Órgano

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/DOCUMENTACIÓN (Continuación)
Presento la siguiente documentación (original o copia autenticada):

002278/A02D

DOCUMENTO

BREVE DESCRIPCIÓN

ANEXO II

CÓDIGO IDENTIFICATIVO
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DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
a

En

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE FOMENTO, VIVIENDA, TURISMO Y COMERCIO EN
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Fomento y Vivienda le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para
su tratamiento, en el fichero automatizado "Rehabilitación Autonómica y Estatal". Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad gestionar la tramitación de la ayuda solicitada.
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Consejería
de Fomento y Vivienda. Dirección General de Rehabilitación y Arquitectura. Avda. Diego Martínez Barrio, nº 10. 41071 – SEVILLA.

002278/A02D

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona
interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano instructor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales
criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.

