DECLARACIÓN
RESPONSABLE

Declaración responsable de otras subvenciones solicitadas o concedidas del Plan MAD-RE 2016/2017.
1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA
DNI, NIF, NIE:

_______Nombre:

Primer apellido:

_____________________________________
Segundo Apellido:

________________

Razón social/Denominación
Tipo vía:

t

Planta:

______________________

Nombre de la vía:

Puerta:

C.P.:

Correo electrónico:

_____________________ Nº:
Municipio:

Esc.:

Portal:

__________________Provincia:

______________ Teléfono:

/

____
______________

Actuación:
2 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD REPRESENTANTE
D.N.I, NIF, NIE.:

_______Nombre:

Primer apellido:

_____________________________________

_______________

Segundo Apellido:

________________

Razón social/Denominación

___________________

Cargo:
t

Tipo vía:
Planta:

Nombre de la vía:

Puerta:

C.P.:

_____________________ Nº:
Municipio:

Portal:

__________________Provincia:

Esc.:
____

En relación con la actuación arriba indicada, el abajo firmante:
3 DECLARACIÓN RESPONSABLE

NO se han obtenido ni se han solicitado subvenciones para la misma actuación objeto de subvención municipal del
Plan MAD-RE 2016.
Plan MAD-RE 2017.

SÍ se han obtenido o se han solicitado subvenciones para la misma actuación objeto de la subvención municipal del
Plan MAD-RE 2016.
Plan MAD-RE 2017.

Plan o programa:
Organismo regulador:
Nº de expediente:
Fecha de solicitud:
Fecha de concesión:
Estado de la concesión:
Cuantía de la ayuda:

DECLARACIÓN RESPONSABLE

Plan o programa:
Organismo regulador:
Nº de expediente:
Fecha de solicitud:
Fecha de concesión:
Estado de la concesión:
Cuantía de la ayuda:

Plan o programa:
Organismo regulador:
Nº de expediente:
Fecha de solicitud:
Fecha de concesión:
Estado de la concesión:
Cuantía de la ayuda:

En

,a

de

de 20

Firma: (representante de la Comunidad de Propietarios)

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 Control de la edificación, calle Ribera del Sena nº 21, 28042-Madrid.

