Convocatoria Pública de Subvenciones 2017 con destino a actuaciones de Conservación y Eficiencia Energética en
las fachadas de edificios existentes de uso residencial vivienda en el Área Preferente de Impulso a la Regeneración
Urbana 12.06 Orcasitas.
1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD INTERESADA
DNI, NIF, NIE:

Nombre:

Segundo Apellido:

Primer apellido:
Tipo vía:

t

Domicilio:

Nº:

Portal:

Razón social/Denominación (cumplimentar si procede) (1)
NIF:
Cargo (presidente/a, administrador/a, representante legal, propietario único,…)
Esc.:

Planta:

Teléfono:

Puerta:

C.P.:

Municipio:

/

Correo electrónico:

Provincia:

2 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
DNI, NIF, NIE: ___________________ Nombre: ______________________________________________________________________________
Primer apellido: _________________________________ Segundo apellido: ______________________________________________________
Razón social: _______________________________________________________________________________________________________
Tipo vía: ________ Nombre de la vía: __________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.:________________________
t

Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ___________________________________
Teléfono(s): ______________/_________________ Correo electrónico: _________________________________________________________
Manifiesta que acepta la subvención propuesta por importe de
€ correspondiente a la convocatoria
Pública de Subvenciones 2017, con destino a actuaciones de Conservación y Eficiencia Energética en las fachadas de
edificios existentes de uso residencial vivienda en el Área Preferente de Impulso a la Regeneración Urbana 12.06 Orcasitas.
Al mismo tiempo, declara que a fecha de hoy se mantienen vigentes las declaraciones responsables efectuadas en la solicitud
de subvenciones referidas a que el/los solicitante/s se encuentra/n al corriente de las obligaciones tributarias de carácter local,
estatal y con la Seguridad Social, así como en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones y que no
está/n incursa/s en el resto de prohibiciones conforme al artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
En

,a

de

de 201
Firma

(1) La denominación de la Comunidad de Propietarios deberá reflejar literalmente la que figura en la tarjeta de Identificación
Fiscal expedida por la Agencia Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.
Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados por el Ayuntamiento de Madrid de acuerdo con la descripción del fichero que figura al final de
esta información. Con carácter general los datos recogidos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuesto previstos en el artículo 11 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición, ante el órgano responsable que aparece al final de la información, todo lo cual se informa en el cumplimiento del artículo 5 de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. Nombre del fichero/tratamiento: “Beneficiarios de Subvenciones”,
Finalidad del fichero/ tratamiento: “Mejorar la calidad de los inmuebles y favorecer su acceso mediante la concesión de subvenciones”. Órgano responsable:
Dirección General de Planificación Estratégica, calle Ribera del Sena nº 21, 28042-Madrid.

