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A CUMPLIMENTAR POR EL ÓRGANO COMPETENTE
Fecha de recepción de la solicitud: ____ / ____ / 20 _____
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N.º Ref.: ____________________________________

DATOS DEL/DE LA SOLICITANTE

NIF, NIE, CIF: ___________________ Nombre o razón social: ______________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: __________________________________
Condición del/de la solicitante:
Propietario/a

Usufructuario/a

Arrendatario/a

Vivienda o local objeto de la subvención:
Tipo vía: _____ Domicilio:___________________________________________________________________________
N.º: _________ Bloque: __________ Portal: ____________ Esc.: ______________Planta: __________ Puerta: ______

Referencia Catastral:
Dirección a efectos de notificación:
Tipo vía:_________ Domicilio: _________________________________________ N.º: ______ Portal: _____ Esc.: ____
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________Provincia: __________________
Teléfono: ________________ Fax: ________________ Correo electrónico:____________________________________
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DOCUMENTACIÓN A APORTAR

Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación, original o fotocopia compulsada, debidamente firmada
por el/la presidente/a, o el /la administrador/a con el visto bueno del/de la presidente/a, en caso de comunidades de
propietarios o mancomunidades, o del/de la titular de que se trate en otro caso.
Con carácter general:
Certificado o Nota Simple del Registro de la Propiedad que acredite la titularidad de la vivienda. En caso de no
coincidir el/la titular registral con la persona solicitante o autorizante, deberá acreditar su derecho de propiedad
presentando también: copia completa de escritura notarial, resolución judicial o certificación o resolución
administrativa que así lo acredite.
Contrato de arrendamiento o del documento del que derive su derecho de usufructo, así como autorización firmada
por la persona propietaria (únicamente si la persona solicitante es arrendatario/a o usufructuario/a de la vivienda o
local).
Cuando el/la solicitante alegue encontrarse en alguna de las situaciones de especial protección que habilitan la
(1)
obtención de un importe adicional de subvención :
Declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la persona solicitante y de los
(2)
demás miembros de su unidad familiar .
Certificado o resolución del órgano competente relativo a las situaciones de discapacidad, dependencia, o de
familia numerosa.
Copia del contrato de arrendamiento anterior al 9 de mayo de 1985 en el que conste la renta inicial y último recibo
de alquiler.

(Véase la referencia a la Ley de Protección de Datos)
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DATOS BANCARIOS

Se deberá elegir una de las dos opciones siguientes:
Se solicita que los pagos de la subvención, en su caso concedida, se realice mediante transferencia bancaria a
través de la cuenta indicada por el promotor de la actuación subvencionada (comunidades de propietarios, etc).
Se solicita que los pagos de la subvención, en su caso concedida, se realice mediante transferencia bancaria a
través de la cuenta, cuyo titular es el solicitante de la subvención, que a continuación se indica.
Entidad de crédito:____________________________ Dirección: ____________________________________________
C.P.: _________ Localidad:__________________________________________ Provincia: _______________________
IBAN

E

S

País
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N.º control

Entidad

Sucursal

Número de la cuenta

DECLARACIÓN DE LA PERSONA SOLICITANTE

La persona solicitante declara formalmente bajo su responsabilidad:
1º. Que está al corriente de las obligaciones tributarias con el Estado y con la Hacienda Local así como de sus
obligaciones frente a la Seguridad Social, y puede acreditarlo mediante documentación cuya presentación podría ser
exigida.
2.º Que no están incurso en ninguno de los supuestos contemplados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
3º. Que no han sido receptores de otras ayudas concedidas por otra Administración o entidad pública o privada, para la
misma actuación, que se recoge en la solicitud de subvención de la presente convocatoria, o de que, caso de serlo,
acompaña la documentación relativa a las otras ayudas recibidas.
4º. Que en caso de ser copropietario en régimen de pro indiviso de la vivienda o local para la que solicita subvención,
el/la solicitante cuenta con autorización para ello del resto de copropietarios a los efectos de la presentación y
seguimiento de los trámites de la solicitud de ayudas, así como del cumplimiento de las obligaciones que como
beneficiarios corresponda a los copropietarios.
5º. Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud.
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AUTORIZACIÓN DE CONSULTA DE DATOS

Con la presentación de esta instancia el/la solicitante autoriza al Ayuntamiento de Madrid a recabar los datos relativos al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria estatal, con la Seguridad Social y con la Agencia
Tributaria de Madrid, así como los datos de empadronamiento en caso de situaciones de especial protección que lo
requieran.
He sido informado/a de la posibilidad de que mis datos puedan ser publicados en los medios electrónicos municipales como consecuencia y en los
términos que están previstos en este procedimiento (véase leyenda informativa en las instrucciones adjuntas).

En___________________, a ____ de ___________________________ de 20_____

Firma de la persona solicitante:

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero “Beneficiarios de Subvenciones” cuya finalidad es mejorar la calidad de los
inmuebles y favorecer su acceso mediante la concesión de subvenciones, y podrán ser cedidos de conformidad con lo previsto en el articulo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. El órgano responsable del fichero es la Subdirección General de
Gestión de Vivienda, calle Ribera del Sena, 21 - 28042 Madrid, ante el que la persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de referida Ley Orgánica 15/1999.
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Instrucciones

INSTRUCCIONES GENERALES
La admisión de la presente instancia requiere que anteriormente o conjuntamente se presente la Instancia General
establecida en la convocatoria, en la que se recogen los datos generales de las obras presentadas a subvención y de su
promotor.
El impreso puede ser cumplimentado a mano (con mayúsculas tipo imprenta) o a través de la Sede electrónica del
Ayuntamiento de Madrid (https://sede.madrid.es)
Una vez cumplimentado, preséntelo firmado en los registros del Ayuntamiento de Madrid, en los registros de la
Administración General del Estado, en los de las Comunidades Autónomas, o mediante las demás formas previstas en
el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Para cualquier información puede dirigirse a los teléfonos 915 883 382 / 914 884 201 o presencialmente en las
dependencias del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda, Subdirección General de Gestión de Vivienda, sita en la
calle Ribera del Sena n.º 21, 3.ª planta - 28042 Madrid.
INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA CUMPLIMENTAR ESTE IMPRESO
(1)

Se consideran como situaciones de especial protección, que habilitarán la obtención de un importe adicional de
subvención, las que se detallan a continuación:
a)
b)

c)

d)

(2)

Que los propietarios o usufructuarios de una vivienda que constituya su residencia habitual tengan unos ingresos
familiares ponderados no superiores a 2,03 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM).
En el mismo supuesto recogido en la letra anterior, el límite de ingresos se incrementará a 2,4 veces el IPREM
anual cuando: bien la persona solicitante tenga reconocido, y en vigor, un grado de discapacidad de al menos un
33 por 100; bien conviva empadronado con la persona solicitante un familiar que tenga reconocida la situación de
dependencia en cualquiera de sus grados; o bien tenga el Título de familia numerosa.
Que los propietarios acrediten tener su vivienda o local sujetos a contratos de arrendamiento anteriores al 9 de
mayo de 1985, salvo que la renta haya sido actualizada por importe igual o superior al que resulte de la
aplicación del IPC general.
Propietarios de viviendas vacías que las incorporen al Servicio Municipal de Alquiler con el compromiso de
mantenerlas incorporadas a dicho programa por un plazo mínimo de 5 años.

Declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del solicitante y de los demás
miembros de su unidad familiar, incluyendo la hoja de liquidación sellada por la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT) o entidades colaboradoras del periodo impositivo que, una vez vencido el plazo de presentación de
la declaración, sea inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud de la ayuda económica. En el caso de
que no se hubiera presentado declaración, por no estar obligado a ello, deberá aportarse certificación negativa de la
AEAT en el que consten los datos tributarios relativos a los ingresos obtenidos en el período impositivo de que se
trate.

LEYENDA INFORMATIVA SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS
Las resoluciones y actos de trámite derivados del procedimiento administrativo al que se incorporan los datos personales de la presente
solicitud y en los términos establecidos en su convocatoria, podrán ser objeto de publicación en el BOAM, en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento de Madrid (formato electrónico), en la página Web municipal www.madrid.es o en la intranet municipal “AYRE”. La
publicación en los diferentes medios electrónicos municipales será bloqueada o cancelada cuando haya finalizado el plazo de publicidad
del acto administrativo correspondiente, ajustándose para ello a la Instrucción 2/2010, de 27 de diciembre, aprobada por el Director General
de Calidad y Atención al Ciudadano (BOAM de 3 de enero de 2011).

