EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE CEUTA

ANEXO I
SOLICITUD
SUBVENCIONES EN RÉGIMEN DE CONCURRENDIA COMPETITIVA
PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
CONVOCATORIA 2018
1. Datos de la persona o entidad solicitante y de la representante.
Nombre y apellidos/razón social/denominación del propietario
DNI/NIF/NIE
C. Postal

Domicilio
Nº Tfno

Correo electrónico

Nombre y apellidos de la persona representante
DNI/NIF/NIE
C.Postal

Domicilio
Nº Tfno

Correo electrónico

Acreditación de la representación: O Documento público
(marcar lo que proceda)

O Documento privado

2. Datos del inmueble objeto de rehabilitación
Dirección
Nº finca registral

Ref. catastral

3. Datos de la actuación (marcar lo que proceda)
o Proyecto de la actuación (que incluya una descripción pormenorizada del estado
de la edificación y de las actuaciones subvencionables que se desean acometer)
firmado por técnico competente.
o Ó alternativamente, un informe que incluya la evaluación del edificio y un
presupuesto de la actuación subvencionable desglosado y detallado, firmados
por técnico competente.
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3. Declaración responsable
D.
………………………………….con
DNI
………………………….como
(propietario/representante)
de
la
entidad
/………………………………….con
CIF………………con domicilio en …………………………………………………………..
DECLARA:
1. Que la persona/ entidad solicitante, para la realización de la actuación descrita en este
formulario:



No ha solicitado ni recibido ninguna subvención de otras administraciones públicas ni
de entidades públicas o privadas.
Ha solicitado y/o recibido las subvenciones y/o ayudas que a continuación se detallan:
a) Subvenciones de administraciones públicas
Entidad
Concedido
b) Subvenciones de entidades pribadas

Solicitado

Importe

Entidad
Concedido
Solicitado
Importe
2. Que el citado solicitante no está incurso en ninguna de las causas relacionadas en el
art. 13.2 de la Ley 38/2013 General de Subvenciones para ser beneficiario.
Y para que conste, firma la presente ante la Consejería de Fomento a efectos de la
tramitación y percepción de la subvención solicitada, en Ceuta a…………..de…………de …….
Sello de la entidad

Firma

4. Autorizaciones
La persona/entidad abajo firmante autoriza a la Ciudad de Ceuta (Consejería de
Fomento) a solicitar de la Agencia Estatal Tributaria, de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta los datos
relativos al cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad social para
acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la obtención de la subvención.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento,
seguimiento y control de la subvención objeto de esta convocatoria y en aplicación a lo
dispuesto en el art. 95.1 k) de la Ley 58/2003 General Tributaria que permite, previa
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autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AAPP para
el desarrollo de sus funciones.
A- Datos del solicitante de la subvención
Nombre y apellidos/razón social
NIF
Firma
B- Datos del representante (en caso de persona jurídica o una entidad de las del art. 35.4
de la Ley General Tributaria)
NIF
Nombre

En calidad de
Firma

En Ceuta a…………………..de……………………de
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Fomento le
informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de esta solicitud
demás que se adjuntan, van a ser incorporados para su tratamiento, en el fichero de
Subvenciones para la Rehabilitación de la Consejería de Fomento de la Ciudad de Ceuta.
Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como
finalidad gestionar la tramitación de la ayuda solicitada. De acuerdo con lo previsto en la
citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición dirigiendo un escrito a la Consejería de Fomento, c/ Ingenieros s/n, Edificio Ceuta
Center 2ª Planta. Ceuta 51001.

