
CERTIFICADO DE LA COMUNIDAD DE 
PROPIETARIOS APORTACIÓN 
INDIVIDUAL 

(PROGRAMA DE COHESIÓN SOCIAL) 

N.º de expediente: 

D./Dña. , con NIF/NIE , actuando en 

calidad de secretario/administrador de la comunidad de propietarios del inmueble situado en la vía 

, n.º , código postal de Barcelona, con NIF . 

CERTIFICO: 

Que en la reunión de la comunidad de propietarios celebrada en , en la vía 

, n.º , el día a las horas, se 

acordó: 

1. Aprobar las actuaciones de rehabilitación consistentes en

2. D./Dña. (nombre y apellidos) propietario/propietaria de la vivienda 

(piso, puerta) tendrá que hacer una aportación de euros para el pago de estas 

obras en la mencionada finca.

3. Que la persona interesada ha abonado la siguiente cantidad: euros a la comunidad de propietarios. 

4. Con respecto a la subvención que conceda el Consorcio de la Vivienda de Barcelona por las obras mencionadas, al propietario de la

vivienda (piso, puerta) se le aplicará un coeficiente del %, y el importe resultante será la cuantía de la 

subvención imputable a este propietario 

sobre la cuantía total que se conceda a la comunidad de propietarios. 

Y, para que conste, expido este certificado, con el visto bueno del presidente de la comunidad de propietarios, con el fin de tramitar la solicitud de 

las ayudas antes mencionadas ante el Consorcio de la Vivienda de Barcelona (son imprescindibles ambas firmas). 

Visto bueno 

El secretario / La secretaria El presidente / La presidenta 

Firma Firma 

Nombre y apellidos: Nombre y apellidos: 

Localidad y fecha:   

De acuerdo con la normativa de protección de datos le informamos de que, al enviar este formulario, consiente que sus datos 
personales sean tratados por el Ayuntamiento de Barcelona (según las competencias/fichero-LOPD “056-Jornadas, cursos y 
actividades informativas”), con el fin de gestionar el envío de información regular sobre la actividad municipal (tratamiento 
0162), legitimado con su consentimiento. Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros. 
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos sobre estos. Puede consultar información 
adicional sobre este tratamiento y protección de datos en bcn.cat/ajuntament/protecciodades. 

Asimismo, en cumplimiento de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le indicamos que, 
al informar del campo “Correo electrónico”, nos autoriza a emplear este medio para la realización de comunicaciones 
directamente relacionadas con el fin indicado. 
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