SELLO REGISTRO DIGITAL

AUTORIZAR LA CARGA SOBRE LA VIVIENDA

2021

(PROGRAMA DE COHESIÓN SOCIAL)

INSTITUTO MUNICIPAL DEL PAISAJE URBANO Y LA CALIDAD DE
VIDA

Avenida de las Drassanes, 6-8, plta. 20, 08001 Barcelonapaisatgeurba@bc n.cat bcn.cat/paisatgeurba

N.º de expediente:

Datos de la persona propietaria de la vivienda
Nombre y apellidos

NIF/NIE

Dirección (calle, plaza, número, piso y puerta)

Población y código postal

Correo electrónico de contacto

Teléfono

En calidad de

AUTORIZO (1)
al Instituto Municipal del Paisaje Urbano y la Calidad de Vida para que realice las gestiones necesarias con el Colegio de
Registradores de la Propiedad, con el fin de hacer efectiva la carga sobre la vivienda situada en la dirección número, pis o,
puerta de Barcelona, del importe de la ayuda complementaria individual para las obras de
realizadas en este mismo inmueble.

Localidad y fecha

,

Firma de la persona solicitante

Nombre y apellidos

(1) La carga sobre la propiedad se hará efectiva a partir del abono a la persona interesada, por el importe de la ayuda indiv idual
complementaria.

De acuerdo con la normativ a de protección de datos le informamos de que, al envi ar este formulario, consiente que sus datos
personales sean tratados por el Ayunt amiento 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 ac tividad municipal (tratamiento
0162), legitimado con su consentimiento. Salvo obligación legal, sus datos no serán cedidos a terceros.
Tiene derecho a acceder, rectificar y s uprimir 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 cu mplimiento de l a Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información, le indic amos que,
al informar del campo “Correo electrónico”, nos autoriz a a emple ar este medio para la realización de comunic aciones
directamente relacionadas con el fin indicado.

