ANEXO VI. AYUDA ADICIONAL POR SITUACION DE VULNERABILIDAD ECONOMICA
(Cumplimentar para cada vivienda en caso de propietarios o usufructuarios en situación de vulnerabilidad según criterios de la convocatoria)
SUBVENCIONES DEL PROGRAMA DE AYUDA A LAS ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN A NIVEL DE EDIFICIO DEL PLAN DE
RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA- NEXT GENERATION EU

1. DATOS DEL INMUEBLE A REHABILITAR
Indicar tipología de la edificación:

 Viviendas unifamiliares aisladas o agrupadas en fila
 Vivienda ubicada en edificios de tipología residencial colectivo
2.- DATOS DE LA VIVIENDA
Tipo de vía:

Nombre de vía:

Número:

Escalera:

Planta:

Puerta:

Referencia catastral (14 o 20 caracteres)
3.- DATOS DEL PROPIETARIO/USUFRUCTUARIO
Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

En calidad de:

Propietario

Usufructuario

Nombre:

Primer Apellido:

Segundo Apellido:

En calidad de:

Propietario

Usufructuario

4. DATOS DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA UNIDAD DE CONVIVENCIA Y COMPROBACION DE DATOS POR LA
ADMINISTRACIÓN.
(en el supuesto de personas menoras de edad firmarán sus tutores o representantes legales)
Nombre:
DNI/NIE/NIF

Primer Apellido:
Autorizo (según nº 1)

Ingresos (en su caso y según nº 3)
Nombre:
DNI/NIE/NIF

Discapacidad
Primer Apellido:

DNI/NIE/NIF

Discapacidad
Primer Apellido:

Ingresos (en su caso y según nº 3)
Nombre:
DNI/NIE/NIF
Ingresos (en su caso y según nº 3)

Sí

Discapacidad
Primer Apellido:

Sí

Discapacidad

Firma

No me opongo (según nº 2)
Sí
Segundo Apellido:

Autorizo (según nº 1)

Firma

No me opongo (según nº 2)

Segundo Apellido:

Autorizo (según nº 1)

Firma

No me opongo (según nº 2)

Segundo Apellido:

Autorizo (según nº 1)

Ingresos (en su caso y según nº 3)
Nombre:

Segundo Apellido:

Firma

No me opongo (según nº 2)
Sí

Para cualquier consulta relacionada con la materia o sugerencia para mejorar este impreso, puede dirigirse al teléfono de información administrativa 012, 983 327 850

Nombre:

Primer Apellido:

DNI/NIE/NIF

Autorizo (según nº 1)

Ingresos (en su caso y según nº 3)
Nombre:

Discapacidad
Primer Apellido:

DNI/NIE/NIF

Discapacidad

Firma

No me opongo (según nº 2)
Sí
Segundo Apellido:

Autorizo (según nº 1)

Ingresos (en su caso y según nº 3)

(1)

Segundo Apellido:

Firma

No me opongo (según nº 2)
Sí

AUTORIZO para que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio obtenga directamente y/o por medios telemáticos mediante la
transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, documentación acreditativa de los datos económicos y tributarios.
En el caso de que alguna de las personas relacionadas anteriormente no autorice, deberán aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, relativa último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud.

(2)

NO ME OPONGO para que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio consulte o recabe electrónicamente los siguientes
documentos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el caso de que alguna de las personas relacionadas anteriormente no se oponga, deberán aportar copia de los siguientes documentos:
 DNI/NIE.
 Certificado del Catastro sobre la titularidad de la vivienda.
 Certificado de discapacidad, en su caso.

(3)

Este apartado se cumplimentará en el caso de que la persona no esté obligado a presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
de conformidad con su normativa reguladora. Los ingresos estarán referidos al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de
la solicitud, incluidas las rentas exentas o no sujetas a tributación.

5. DECLARACION RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN
(Rellenar solo en el caso de viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial colectivo)
El/los propietario/s o usufructuario/s
DECLARA RESPONSABLEMENTE:
1. Que han sido informados de la incorporación de sus datos personales al procedimiento de solicitud de subvención.
2. Que son ciertos cuantos datos figuran en el presente Anexo, y en su caso, en la documentación. Conoce y acepta que la
Administración Pública podrá comprobar, en cualquier momento, la veracidad de todos los documentos, datos y cumplimiento
de los requisitos por cualquier medio admitido en derecho.
3. Que se cumplen los requisitos establecidos en el dispongo décimo de la convocatoria.
AUTORIZA:
El/los propietario/s o usufructuario/s de la vivienda AUTORIZA/N al solicitante de la subvención para las actuaciones de
rehabilitación a nivel de edificio, a solicitar la ayuda adicional por vulnerabilidad económica, que pudiera corresponder.
En……………………….. a………. de …………………… de 202 2
Firma

6. INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Responsable: Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Finalidad: Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos aportados, llevar a cabo las actuaciones administrativas
que se deriven e informar sobre el estado de tramitación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
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: Los datos van a ser cedidos al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana así como a otros órganos
competentes nacionales y comunitarios de la Unión Europea.
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

RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (señale lo que proceda en el recuadro correspondiente)
Este Anexo deberá estar acompañado de la siguiente documentación:

 En los casos que no exista autorización expresa de alguna de las personas relacionadas en el apartado 4 de este Anexo para
que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio consulte los datos económicos y tributarios a la
Agencia Estatal de la Administración tributaria, deberá aportar copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas correspondientes al último periodo impositivo con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud.

 En el supuesto de que alguna de las personas relacionadas en el apartado 4 de este Anexo hayan manifestado expresamente en
este Anexo su oposición, para que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio proceda a reclamar
documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de
datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, deberá aportar la siguiente documentación:
-

Copia del DNI/NIE.
Certificado del Catastro sobre la titularidad de la vivienda.
Certificado de discapacidad, en si caso.

 Certificado o volante de empadronamiento colectivo que acredite las personas que tienen su residencia habitual y permanente en
la vivienda a fecha de presentación de la solicitud. A tales efectos, sólo se considerarán válidos los certificados o volantes de
empadronamiento expedidos con una antigüedad máxima de dos meses.

 Copia de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al último periodo impositivo
con plazo de presentación vencido en el momento de la solicitud, de todos los miembros de la unidad de convivencia, cuando
aquellas se hubieran presentado en las Comunidades Autónomas del País Vasco o Navarra.

Borrar

Imprimir
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