
Código de expediente ENI:

Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda 
 

Delegación Territorial de

ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA

D./Dª/Razón social ,
con DNI/NIE/NIF en relación al expediente Nº y de conformidad
con la Orden de 9 de junio de 2022, (BOJA N.º 113, de 15 de junio de 2022) por la que se aprueban las bases reguladoras para la  
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Modelo anexo A. Declaración de cesión y tratamiento de datos en relación con la ejecución de actuaciones del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Modelo anexo B. Declaración de compromiso a conceder los derechos y accesos necesarios para garantizar el ejercicio de 
competencias de las instituciones nacionales y comunitarias.

Modelo anexo C. Declaración de compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos en el Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

DACI. Declaración de Ausencia de conflictos de Intereses del personal externo a la Administración Pública.
  
Esta aceptación debe ser presentada en el plazo de quince días desde la notificación de la Resolución de concesión según se 
describe en el punto sexto de dicha Resolución. Si así no lo hiciese, la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el 
archivo con notificación a la persona o entidad interesada, conforme al apartado 16 del cuadro resumen de las Bases Reguladoras y 
en virtud del artículo 19 del texto articulado aprobado por la Orden de 20 de diciembre de 2019 por el que se aprueban las bases 
reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva.

ACEPTO de forma expresa, la subvención concedida mediante la Resolución de concesión de la subvención por la que se estima la 
solicitud para la                 , presentada de conformidad con la Orden de 26 
de septiembre de 2022 (BOJA N.º 190, de 3 de octubre de 2022) por la que se efectúa la convocatoria en régimen de concurrencia no 
competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la 
elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Consejería de Fomento, 
Articulación del Territorio y Vivienda mediante la cual resuelve conceder una subvención por importe de   euros 
al solicitante. 
  
Aporto en este acto:

En , a fecha de de de

Fdo.:
   
(El solicitante destinatario de la subvención o su representante , persona o entidad agente o gestora de la rehabilitación o su 
representante)


SOLICITUD
..\Iconos\Andalucia_se_mueve.png
Consejería de Fomento,
Articulación del Territorio y Vivienda
 
MINISTERIO 
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL 
GOBIERNO 
DE ESPAÑA
..\..\..\..\..\DESIGNER\lib\lib-05\doc\Escudo de España con Fondo 25.bmp
..\Iconos\Logo-Junta-ajustado.png
PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA
..\Iconos\marca_de_agua_borrador.png
PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA
..\Iconos\Símbolo_genérico_2ª página.png
..\Iconos\marca_de_agua_borrador.png
PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA
(Página
de
)
..\Iconos\Símbolo_genérico_2ª página.png
..\Iconos\marca_de_agua_borrador.png
PRESENTACIÓN EXCLUSIVAMENTE ELECTRÓNICA
ACEPTACIÓN DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA
)
D./Dª/Razón social
,
con DNI/NIE/NIF
en relación al expediente Nº
y de conformidad 
con la Orden de 9 de junio de 2022, (BOJA N.º 113, de 15 de junio de 2022) por la que se aprueban las bases reguladoras para la  concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
 
Esta aceptación debe ser presentada en el plazo de quince días desde la notificación de la Resolución de concesión según se describe en el punto sexto de dicha Resolución. Si así no lo hiciese, la Resolución dictada perderá su eficacia, acordándose el archivo con notificación a la persona o entidad interesada, conforme al apartado 16 del cuadro resumen de las Bases Reguladoras y en virtud del artículo 19 del texto articulado aprobado por la Orden de 20 de diciembre de 2019 por el que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvencionesen régimen de concurrencia no competitiva.
ACEPTO de forma expresa, la subvención concedida mediante la Resolución de concesión de la subvención por la que se estima la solicitud para la                                                                         , presentada de conformidad con la Orden de 26 de septiembre de 2022 (BOJA N.º 190, de 3 de octubre de 2022) por la que se efectúa la convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para la rehabilitación a nivel de edificio, la mejora de la eficiencia energética en viviendas, la elaboración del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda mediante la cual resuelve conceder una subvención por importe de                           euros al solicitante.
 
Aporto en este acto:
SEXO:
Las personas abajo firmantes ACUERDAN la designación de Agente o Gestor de la rehabilitación y DECLARAN bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente acuerdo, dando prueba de su conformidad.
ILMO/A. SR./A. DELEGADO/A TERRITORIAL DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio cuya dirección es calle Pablo Picasso, 6. 41071 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cfiot@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos indica se incorporan a la actividad de tratamiento para la rehabilitación residencial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la finalidad de gestionar dichas subvenciones; la solicitud de dicho tratamiento se basa en el artículo 6.1e) del RGPD: tratamiento necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de pode-res públicos conferidos al responsable del tratamiento, consecuencia de lo establecido en el Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio; en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; en la Orden de  __ de _________ de 202_, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía y se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las mismas.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, como se explica en la siguiente dirección electrónica: http://juntadeandalucia.es/protecciondedatos, donde podrá encontrar el formulario recomendado para su ejercicio.
e) No están previstas cesiones de datos, salvo a posibles encargados de tratamiento por cuenta del responsable del mismo, o de las derivadas de obligación legal.  
Las personas abajo firmantes ACUERDAN la designación de Agente o Gestor de la rehabilitación y DECLARAN bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente acuerdo, dando prueba de su conformidad.
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(El solicitante destinatario de la subvención o su representante , persona o entidad agente o gestora de la rehabilitación o su representante)
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