
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A SUSTITUCIÓN DE CALDERAS Y CALENTADORES 
INDIVIDUALES DE MÁS DE DIEZ AÑOS AÑO 2022

MODELO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL TIULAR DE LA SOLICITUD 

Este modelo se utilizará únicamente cuando se desee modificar o actualizar los datos del titular de la 
instalación relativos a la cuenta bancaria de ingreso de la subvención o de los datos del domicilio. 

Este documento se deberá firmar por el titular de la instalación y adjuntarse como un documento PDF. 

DATOS DEL EXPEDIENTE AL QUE SOLICITA INCORPORAR DATOS O DOCUMENTOS 

Número de Expediente 

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA DE INGRESO DE LA SUBVENCIÓN 

TITULAR DE LA CUENTA 

Código país 
Código control 

Entidad Oficina 
Dígito 

Control 
Banco 

Número de cuenta 

En…................................., a..... .... de ............................. de ............ 

El titular de la instalación 

 Fdo.: 

En cumplimiento de lo previsto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, los datos de carácter personal facilitados en el presente 

formulario así como la documentación que se adjunte, serán objeto del tratamiento que se indica en la ficha informativa del 

Registro de Actividad, disponible en el portal www.tramitacastillayleon.es en el apartado de “Protección de los Datos de 

carácter Personal ”.Podrá ejercitar los derechos establecidos en la citada ley, ante el Delegado de Protección de Datos de esta 

Consejería a través del siguiente correo electrónico dpd.empleoeindustria@jcyl.es, o bien por correo postal a la 

Dirección: Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Delegado de Protección de Datos, C/ Francesco Scrimieri, 3. - C.P.: 

47014 Valladolid. 

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono 

de información administrativa 012. 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 
C/ Jacinto Benavente, nº 2 – 47195 Arroyo de la Encomienda (Valladolid) 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Datos de la persona titular de la instalación que solicita la subvención 

D./Dña. Con NIF 

Domicilio 

Provincia Localidad CP Teléfono 

C
ód

ig
o 

IA
P

A
: n

º 
2

8
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5
 - 

M
od

el
o 

nº
 6

77
7 
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