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ANVERSO

ANEXO 1

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES

SOLICITUD

SUBVENCIÓN PARA LA ADECUACIÓN FUNCIONAL BÁSICA DE VIVIENDAS

Código Expediente:

Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas (BOJA nº 52, de 4 de mayo)
Orden de

(BOJA nº

OBRAS
1

de fecha

)

ASISTENCIA TÉCNICA (Indicar si se solicita ayuda para una o ambas)

DATOS PERSONALES DEL/DE LA SOLICITANTE Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS Y NOMBRE

FECHA DE NACIMIENTO

DNI

DOMICILIO HABITUAL
LOCALIDAD

PROVINCIA

TELÉFONO FIJO Y MOVIL

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

2

DNI

DATOS BANCARIOS

Código Entidad
Entidad:
Domicilio:
Localidad:

3

C. POSTAL

Código Sucursal

Dígito Control

Nº Cuenta

Provincia:

C. Postal:

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA (Original y/o copia para su cotejo)

Documentación Genérica:
DNI/NIF del/de la solicitante o equivalente.
DNI/NIF del/de la representante legal.
Documento acreditativo de la representación que ostenta o apoderamiento del/de la solicitante.
Memoría explicativa (Anexo 2).
Certificado del Padrón municipal acreditativo de que la vivienda constituye la residencia habitual y permanente del/de la solicitante, así como
de las personas que residen en la misma.
Documentación específica para solicitantes mayores de 65 años:
Tarjeta Andalucía-Junta sesentaycinco expedida a nombre del/de la solicitante.
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En caso de no ser el/la propietario/a de la vivienda, autorización de la propiedad para realizar las obras.
Documentación específica para solicitantes con discapacidad y movilidad reducida:
Certificado expedido por el Equipo de Valoración y Orientación correspondiente, relativo al grado de minusvalía reconocido.
Certificado expedido por el Equipo de Valoración y Orientación correspondiente, relativo a la existencia de dificultades de movilidad reducida o
en su caso, tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida.
En caso de viviendas en régimen de alquiler, comprobante de la notificación al arredandor con carácter previo y por escrito, del propósito de
realizar tales obras.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Obras Públicas y
Transportes le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario y demás que se adjuntan van a ser
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad gestionar el
proceso de solicitud, concesión y pago de la subvención regulada en la citada Orden. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito al titular de la Delegación Provincial correspondiente.
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ANEXO 1

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

El/la abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, y que:
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales.
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas

Fecha / Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe
€
€
€

Concedidas

Fecha / Año

Otras Administraciones / Entes públicos o privados, nacionales o internacionales

Importe
€
€
€

Los ingresos de la unidad familiar no superan los límites establecidos en la Orden de regulación.
Se COMPROMETE a ejecutar la obra de conformidad con lo establecido en la Orden de regulación y a cumplir las obligaciones que en la misma
se establecen. AUTORIZA a la Administración para efectuar las comprobaciones y visitas de inspección técnica que procedan y SOLICITA la concesión
de la subvención correspondiente por un importe de
€
En

a
de
EL/LA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

de

Fdo.:
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ILMO/A. SR/A. DELEGADO PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES EN <<Seleccionar Provincia>>

