Modelo nº 3 - DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE
DATOS DE LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O AGRUPADAS
EN FILA.
D./ D.ª ............................................................................................................... con DNI / NIE ...............................................
Propietario

de

vivienda

unifamiliar

aislada

o

agrupada

en

fila,

ubicada

en

…………………………………………………………………………………………………………………….., solicitante de la
subvención destinada a la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, a los efectos previstos en las
bases reguladoras y en la Orden de convocatoria,
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1º. Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al alquiler de la
vivienda y a la rehabilitación de edificios y viviendas, para el periodo 2018-2021 y en la correspondiente Orden de
convocatoria.

2º. Que NO ha sido objeto de una resolución de revocación, por el órgano competente de alguna Comunidad Autónoma,
de cualquiera de las subvenciones contempladas en el actual plan o en anteriores planes estatales de vivienda, por causas
imputables a ellos.

3º. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social, y se
compromete a comunicar a la Administración cualquier alteración de las circunstancias anteriores, hasta que se produzca
la liquidación total de la subvención que, en su caso, correspondiera.

4º. Que en ningún caso la suma de esta subvención y las que en su caso, pudieran recibir de cualquier otra Administración,
entidad u organismo público, nacional o internacional, supera el coste previsto para la actuación.

5º. Que la/s vivienda/s constituye/n el domicilio habitual y permanente en el momento de la solicitud de la subvención,
conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora, y que al objeto de acreditarlo se aporta el certificado/s o volante/s
colectivo de empadronamiento de la vivienda/s.

6º Que, como propietario de vivienda unifamiliar aislada o agrupada en fila, los ingresos de la unidad de convivencia
residente no exceden de cinco veces el IPREM. (Tachar si no procede)

7º Que, a los efectos de los datos personales;

 AUTORIZO y NO ME OPONGO a que la Administración de la Comunidad de Castilla y León, obtenga directamente
y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, la información
necesaria para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en cuya virtud deba pronunciarse la resolución
y en particular, DNI/NIE, certificación catastral, documentación acreditativa de los datos económicos, tributarios y con la
Seguridad Social.
En caso de no autorizar deberá presentar, copia del DNI/NIE o tarjeta equivalente de los extranjeros residentes en territorio
español y Documentación acreditativa de los datos económicos, tributarios y con la Seguridad Social, a efectos de
comprobar los requisitos exigidos en las normas reguladoras.

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES:
Responsable: Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
Finalidad: Verificar el cumplimiento de requisitos para la gestión de las subvenciones destinadas a la mejora de la eficiencia energética
y sostenibilidad en viviendas.
Legitimación: La legitimación de este tratamiento se fundamenta en la necesidad de cumplir una misión realizada en el ejercicio de
poderes públicos y en el consentimiento del interesado.
Destinatarios: Sus datos van a ser cedidos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y no se prevé transferencias
internacionales de los mismos.
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos recogidos en la información adicional.
Información adicional: Disponible en www.tramitacastillayleon.jcyl.es
Los datos no aportados por el interesado que obren en poder de otras Administraciones Públicas, serán obtenidos mediante el
intercambio y consulta de datos entre las Administraciones competentes.

En…………………………….……, a..… de ……………………… de 2020

D../ D.ª………………………………………………………….….Fdo.:…………………………………………………………..

Borrar

Imprimir

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012

