SELLO REGISTRO DIGITAL

Consorcio de la Vivienda de Barcelona

INSTITUTO MUNICIPAL DEL PAISAJE URBANO Y LA CALIDAD DE VIDA Avenida de las Drassanes, 6-8, plta. 20, 08001 BARCELONA paisatgeurba@bcn.cat bcn.cat/paisatgeurba

CERTIFICADO DEL ACTA DE REUNIÓN
DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

2021
N.º de expediente:

Yo ____________________________________________________________________________, con NIF/NIE __________________________,
que actúo 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 el/la presidente/a de la comunidad de propietarios es el/la Sr./Sra. _______________________________________________, con
NIF/NIE ______________, domicilio en __________________________________________, n.º ______, piso ______de __________________
teléfono ___________________________ y correo electrónico de contacto _______________________________________________________.
-

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 (marcar con una X las actuaciones):
OBRAS ESTRUCTURALES
Cimientos
Estructura vertical / estructura horizontal
OBRAS NO ESTRUCTURALES

ACCESIBILIDAD

AHORRO ENERGÉTICO

Instalación de ascensor

Actuaciones activas

Supresión de trabas y barreras arquitectónicas
INSTALACIONES

Fachada exterior
Fachada interior
Patio de luces
Pared medianera

Agua
Gas
Electricidad Saneamiento
Unificación de antenas de TV
Reordenación de aparatos de aire acondicionado
Instalaciones contra incendios

Azotea/cubierta
Escalera/vestíbulo

Unificación de extracción de humos de cocinas hasta
cubierta

Cubiertas verdes
OTROS especificar

2. Aprobar el coste previsto de las obras de la empresa o empresas: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
Según el presupuesto aportado, por un importe total de ___________________________________________________________________ euros.
3. Pedir la solicitud de ayudas a los servicios competentes del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, según la normativa y las convocatorias vigentes.
4. Designar al/a la Sr./Sra. ____________________________________________________________________ para representar a la comunidad de
propietarios ante los servicios competentes del Consorcio de la Vivienda de Barcelona y autorizarlo/a para que actúe en nombre y representación de la
comunidad, a efectos de notificaciones y trámites administrativos relativos a las ayudas a la rehabilitación de las actuaciones señaladas en el apartado 1.
5. Aceptar las condiciones y limitaciones de los decretos y de las convocatorias vigentes para obtener las ayudas.
6. Facilitar el acceso a las viviendas y a los locales a los técnicos debidamente acreditados.
Y, para que conste, expido este certificado, con el visto bueno del presidente de la comunidad, con el fin de tramitar la solicitud de las ayudas antes
mencionadas ante el Consorcio de la Vivienda de Barcelona (son imprescindibles ambas firmas):
El secretario/a

Visto bueno
El presidente/a

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.

