SELLO REGISTRO DIGITAL

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN

AYUDA COMPLEMENTARIA INDIVIDUAL

2021

(PROGRAMA DE COHESIÓN SOCIAL)
N.º de expediente:

INSTITUTO MUNICIPAL DEL PAISAJE URBANO Y LA CALIDAD DE
VIDA

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

Datos de la persona solicitante
Nombre y apellidos

NIF/NIE

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

Población y código postal

Correo electrónico de contacto

Teléfono

Medio de notificación
preferente:

☐ Notificación electrónica
Será necesario disponer de un certificado digital, DNI electrónico o
idCAT Mòbil.

☐ Notificación por correo postal

Datos de la persona de contacto (si es diferente a la solicitante)
Nombre y apellidos

NIF/NIE

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

Población y código postal

Correo electrónico de contacto

Teléfono

Medio de notificación
preferente:

☐ Notificación electrónica
Será necesario disponer de un certificado digital, DNI electrónico o
idCAT Mòbil.

☐ Notificación por correo postal

SOLICITO:
La ayuda complementaria a la subvención que se conceda a la comunidad de propietarios, correspondiente a mi aportación individual, para
las obras de en la finca del situada en
la dirección número
de Barcelona, según establece la Convocatoria de ayudas a la rehabilitación del Consorcio de la Vivienda de
Barcelona.
APORTO ORIGINAL Y COPIA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DETALLA (hay que marcar las casillas correspondientes)


Fotocopia del DNI del solicitante y de todos los copropietarios.




Acreditación de la propiedad de la vivienda: nota simple del Registro de la Propiedad.
Certificado de la comunidad de propietarios, firmado por el presidente y por el secretario-administrador, para acreditar la aportación individual para las
obras, según el modelo normalizado.
Autorización, según el modelo normalizado, de todos los copropietarios, al Consorcio de la Vivienda de Barcelona para que, a través del Instituto
Municipal del Paisaje Urbano, pueda solicitar la información de carácter tributario o económico legalmente pertinente a la Agencia Estatal Tributaria
(relativa tanto a los certificados de deuda como al certificado de imputaciones de IRPF), a la Agencia Tributaria de Cataluña, al Instituto Municipal de
Hacienda de Barcelona y a la Tesorería General de la Seguridad Social.
Impreso de domiciliación bancaria, según el modelo normalizado, donde conste la cuenta corriente de la comunidad de propietarios, o bien de la persona
interesada, según el caso.
Declaración responsable de ayudas a la rehabilitación (de cumplimiento de los requisitos de la convocatoria, de encontrarse al corriente del cumplimiento
de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de las subvenciones recibidas por otras administraciones públicas), según el modelo
normalizado.
Autorización de todos los copropietarios para realizar la carga sobre la vivienda en el Colegio de Registradores de la Propiedad, según el modelo normalizado.







Localidad y fecha

,

Firma de la persona solicitante

Nombre y apellidos

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.

