DECLARACIÓN
RESPONSABLE

Espacio reservado para la etiqueta
con los datos del Registro

Convocatoria Pública de Subvenciones 2022 con destino a actuaciones de adaptación de las viviendas para personas con
discapacidad y de locales en edificios de uso residencial en la ciudad de Madrid, “PLAN ADAPTA MADRID 2022”.
DATOENTIDAD INTERESADA
1 DATOS DEL BENEFICIARIO (propietario, arrendatario, usufructuario…)
DNI, NIF, NIE:

Nombre:

Primer apellido:

Segundo Apellido:

Nacionalidad:

Razón Social (cumplimentar si procede):
Tipo vía: _________ Nombre de la vía: ___________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: __________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________
2 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DNI, NIF/NIE:
Nombre:

Primer apellido:

Segundo Apellido:

Nacionalidad:

Razón Social (cumplimentar si procede):
Tipo vía: ________ Nombre de la vía: __________________________________ Nº: ______ Portal: _____ Esc.: ___________________
Planta: ____ Puerta: ____ C.P.: ___________ Municipio: ________________________ Provincia: ________________________________
3

DECLARACIONES RESPONSABLES

La persona abajo firmante declara:
1.

Que gozo de la plena disponibilidad sobre el inmueble de referencia y cuento con la autorización de la persona
propietaria del mismo para ejecutar las actuaciones solicitadas, de conformidad con lo establecido en la
convocatoria pública de subvenciones 2022, con destino a actuaciones de adaptación de las viviendas para
personas con discapacidad y de locales en edificios de uso residencial en la ciudad de Madrid, “PLAN ADAPTA
MADRID 2022”.

2.

Que me comprometo a presentar la referida autorización de la persona propietaria del inmueble cuando me sea
requerido por el Ayuntamiento de Madrid y, en todo caso, previamente a recibir el abono de la subvención, así
como a la comunicación por mi parte al Ayuntamiento de Madrid de cualquier cambio en el estado de la
titularidad del inmueble objeto de la subvención solicitada, o en el título que me confiere la autorización de la
persona propietaria para la ejecución de las obras.

Y para que conste, a los efectos de cumplir lo dispuesto en el artículo 16.2.1 de la convocatoria pública de subvenciones
2022, con destino a actuaciones de adaptación de las viviendas para personas con discapacidad y de locales en edificios
de uso residencial en la ciudad de Madrid, firmo la presente declaración.
Firma:
En

,a

de

de 202

Protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de tratamiento “Beneficiarios Subvenciones”, dada de alta en el Registro de Actividades de Tratamiento del Ayuntamiento
de Madrid, responsabilidad de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, sita en la Cl. Ribera del Sena, 21, 28042-Madrid, con la finalidad de mejorar la calidad de los
inmuebles y favorecer su acceso mediante la concesión de subvenciones. Y ante el que las personas afectadas podrán ejercer sus derechos.
El tratamiento de datos queda legitimado mediante el consentimiento de los/as propietarios/as o arrendatarios/as, representantes legales, beneficiarios/as o solicitantes y en cumplimiento de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Los datos no podrán ser cedidos a terceros salvo en los supuestos previstos en la normativa vigente sobre protección de datos
de carácter personal. Coordinación General de los Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana (oficprotecciondatos@madrid.es). La información adicional se encuentra en
www.madrid.es
INFORMACIÓN ADICIONAL en Instrucciones.

