Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios de vivendas
Ayudas para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad en edificios de viviendas

Modelo 02. Declaración responsable e autorización de consulta de datos
Modelo 02. Declaración responsable y autorización de consulta de datos
Datos persoais / Datos personales
Nome ou razón social
Nombre o razón social
Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido
NIE
NIE

DNI
DNI
Provincia
Provincia

CIF
CIF

Outros
Otros

Número
Número

Cidade
Ciudad

Teléfono
Teléfono

Actuando en representación de (só cubrir no caso de actuar como representante)
Actuando en representación de (solo cubrir en el caso de actuar como representante
Nome ou razón social
Nombre o razón social

Declaro / Declaro
1. Que se cumpren coas condicións establecidas legalmente para poder ser beneficiario ou beneficiaria da subvención segundo o recollido na
Ordenanza Reguladora da Concesión de Axudas para a Conservación e Rehabilitación de Edificios de Vivendas do Concello da Coruña.
Que se cumplen con las condiciones establecidas legalmente para poder ser beneficiario o beneficiaria de la subvención según lo recogido en la Ordenanza Reguladora de la Concesión de Ayudas para la Conservación y Rehabilitación de Edificios de Viviendas del Ayuntamiento de A Coruña.
2. Que o beneficiario ou beneficiaria non incorre en ningunha das causas de prohibición previstas no art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,
xeral de subvencións, e que dispón da documentación que así o acredita, que a poñen a disposición da Administración cando lle sexa requirida,
e que se compromete a manter o cumprimento das anteriores obrigacións durante o período de tempo da tramitación da subvención.
Que el beneficiario o beneficiaria no incurre en ninguna de las causas de prohibición previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
general de subvenciones, y que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea
requerida, y que se comprometen a mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo de la tramitación de la
subvención.
3. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas:
Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para as obras para as que se solicita subvención.
No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para las obras para las que se solicita subvención.
Si solicitou e/ou se lle concedeu outra axuda para as obras para as que solicita subvención.
Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para las obras para las que solicita subvención.
Administración Pública 					
Ano 			
Importe
Administración Pública					Año			Importe
4. Que, no caso de actuacións sobre elementos comúns de edificios de vivendas, o destino e ocupación do inmoble é o seguinte:
Que, en el caso de actuaciones sobre elementos comunes de edificios de viviendas, el destino y ocupación del inmueble es el siguiente:
Número total de vivendas 					
Número total de viviendas					

Superficie total destinada a vivenda
Superficie total destinada a vivienda

Número total de locais/oficinas				
Número total de locales					

Superficie total destinada a locales
Superficie total destinada a locales

O número de vivendas que se utilizan ou van ser utilizadas como domicilio habitual e permanente é de
El número de viviendas que se utilizan o van a ser utilizadas como domicilio habitual y permanente es de

Consulta de Datos / Consulta de Datos
De acordo co disposto nos artigos 14.1.e) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 18.1.f) do seu Regulamento:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 18.1.f) de su Reglamento:
OPONSE a que o Servizo de Rehabilitación e Vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente no cumprimento das súas
obrigas fronte á Seguridade Social.
SE OPONE a que el Servicio de Rehabilitación y Vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
AUTORIZA a que o Servizo de Rehabilitación e Vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente no cumprimento das súas
obrigas coa Axencia Tributaria, e que non ten débedas ou sancións de natureza tributaria co Concello da Coruña.
AUTORIZA a que el Servicio de Rehabilitación y Vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de
sus obligaciones con la Agencia Tributaria, y que no tiene deudas o sanciones de carácter tributario con el Ayuntamiento de A Coruña.
Aquelas persoas que se opoñan ou non autoricen ás ditas consultas, deberán presentar os certificados de estar ao corrente das ditas obrigas
fronte a Seguridade Social e/ou a Axencia Tributaria e o Concello da Coruña.
Aquellas personas que se opongan o no autoricen dichas consultas, deberán presentar los certificados de estar al corriente de estas obligaciones
frente a la Seguridad Social y/o la Agencia Tributaria y el Ayuntamiento de A Coruña.

A Coruña,

de

de

Sinatura da persoa declarante
Firma de la persona declarante
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