Ayuntamiento de Lena
Conciyu L.lena

Solicitud de subvención / Solicitú de subvención

Dpto. de Servicios Sociales

Impuesto sobre bienes inmuebles de la vivienda habitual
Impuestu sobre bienes inmuebles de la vivienda habitual

Datos del solicitante / Datos del interesau
Nombre o Razón Social
Nome:
Apellido 1
Apellíu 1:

Apellido 2
Apellíu 2:

NIF/NIE o CIF:

Domicilio / Señes:
Domicilio
/ Señes:

Nº

Código / Códigu Postal:

Localidad
Llugar:

Teléf. Fijo / Fixu:

Teléf. Móvil:

Piso / Pisu:

Puerta:

Provincia:
Correo / Correu

Referencia catastral:
(20 dígitos)

Declaración responsable del solicitante:
Declaro:
•

Que a día 01 de enero de 2017 soy propietario, copropietario o usufructuario y obligado al pago del Impuesto
de Bienes Inmuebles de mi vivienda habitual.

•

Que ni yo, ninguna de las personas que conviven en la vivienda y se encuentran empadronadas en la misma,
disponemos de ningún otro inmueble o propiedad, arrendada o no; a excepción de la vivienda propia, con un
máximo de una plaza de garaje y un trastero incorporados.

•

Que como solicitante, y juntamente con las personas empadronadas en mi vivienda habitual, tenemos unos
ingresos anuales inferiores o iguales (referidos al periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de
presentación vencido, a la fecha de presentación de la solicitud) al umbral que especifica la base 33.6 de las
Bases reguladoras y la convocatoria pública correspondiente a 2017.

•

Que mi vivienda habitual es la que consigno en la presente solicitud.

•

Que todos los datos que constan en la solicitud y en los documentos que la acompañan son ciertos.

•

Que cumplo y acepto la normativa general vigente reguladora de las subvenciones que otorga el
Ayuntamiento de Lena y todos los requisitos exigidos en las bases y la convocatoria para otorgar estas
ayudas.

•

Que estoy al corriente de pago de mis obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, resto de administraciones
y con la Seguridad Social.

Autorizo como solicitante:
•

Al Ayuntamiento de Lena para efectuar las consultas necesarias a las demás administraciones públicas, con
el fin de comprobar las circunstancias expresadas y el cumplimiento de los requisitos para otorgar la ayuda,
tanto de mi persona como de las empadronadas en mi vivienda habitual.

•

Por todo ello, a los efectos de lo previsto en el artículo 24 del RD 887/2006, de 21 de julio, firmo la presente
declaración y SOLICITO la subvención al amparo de la convocatoria para sufragar gastos del pago del
impuesto de bienes inmuebles en el ejercicio 2017.
La Pola, a _____ de _______________ de 2018
Firmado:

Según lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la inexactitud o falsedad de lo declarado en la presente solicitud es motivo de exclusión de la
persona que la realiza, como también motivo de revocación y/o reintegro de la subvenciónen el caso en que ya haya sido otorgada, sin perjuicio de imponer las sanciones que
correspondan y de exigir las responsabilidades de cualquier tipo en que se haya podido incurrir como consecuencia de la inexactitud o falsedad en la declaración.
La inexactitud, falsedad u omisión de datos esenciales en esta declaración responsable, o el incumplimiento de los requesitos exigibles de acuerdo con la declarción vigente para la
obtención de la subvención, determinará el reintegro de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas que le puedan ser exigidas.
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Datos de la cuenta bancaria de la persona solicitante: (a efectos de ingreso en caso de concesión)
Código IBAN

Banco

Sucursal

DC

Número de cuenta

ES
Documentación a presentar:
Con la solicitud se deberá aportar la siguiente documentación:
□

Certificación sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos.

□

Certificación de la AEAT sobre la Declaración de IRPF.

□

Fotocopia del DNI o pasaporte en caso de ser personas extranjeras de todos los miembros de la unidad
familiar obligados a tenerlo.

□

Fotocopia del permiso de residencia temporal o permanente, conforme lo previsto en la legislación sobre
derechos y libertados de las personas extranjeras en España, de todas las mayores de 16 años que sea su
caso.

□

Fotocopia del libro de familia, actas de nacimiento traducidas al castellano o documento acreditativo de la
guarda, custodia o tutela, de todas las personas menores de 16 años y que no posean lo expuesto en los
subapartados anteriores.

□

Fotocopia del justificante de pago del recibo de IBI objeto de la ayuda.

□

Personas Separadas o Divorciadas: Convenio Regulador o Sentencia de Divorcio en donde se reflejen las
pensiones alimenticias o compensatorias estipuladas. Además, extracto de la cuenta bancaria o nóminas del
período impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de
la solicitud, donde figuren los ingresos percibidos o abonados.

Para las personas que no estén obligadas a efectuar Declaración de IRPF:
□

Personas trabajadoras por cuenta ajena: Nóminas de los 12 meses correspondientes al período impositivo
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de la solicitud.

□

Personas en situación de desempleo: Certificación expedida por el Servicio Público de Empleo de las
prestaciones percibidas durante el período impositivo inmediatamente anterior con plazo de presentación
vencido a la fecha de presentación de la solicitud.

Otras circunstancias: Cualquier otro certificado o documento que sirva para acreditar ingresos (salario social, etc.).
Además de la documentación reseñada, las personas solicitantes deberán aportar cualquier otro documento que sea
necesario para la valoración de la solicitud y le sea requerido.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal
facilitados a través del presente formulario, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Lena, cuya finalidad será la tramitación de su solicitud por el área o servicio
municipal correspondiente. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al
responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos)
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ANEXO 1: DATOS PERSONALES DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA (Excluido el solicitante)
DATOS DE PERSONA CONVIVIENTE:
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Parentesco:

Firma:

AUTORIZO la consulta telemática para la comprobación de los requisitos de la convocatoria

DATOS DE PERSONA CONVIVIENTE:
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Parentesco:

Firma:

AUTORIZO la consulta telemática para la comprobación de los requisitos de la convocatoria

DATOS DE PERSONA CONVIVIENTE:
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Parentesco:

Firma:

AUTORIZO la consulta telemática para la comprobación de los requisitos de la convocatoria

DATOS DE PERSONA CONVIVIENTE:
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Parentesco:

Firma:

AUTORIZO la consulta telemática para la comprobación de los requisitos de la convocatoria

DATOS DE PERSONA CONVIVIENTE:
Apellidos:

Nombre:

NIF:

Parentesco:

Firma:

AUTORIZO la consulta telemática para la comprobación de los requisitos de la convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), se le informa que los datos de carácter personal
facilitados a través del presente formulario, serán incluidos en un fichero titularidad del Ayuntamiento de Lena, cuya finalidad será la tramitación de su solicitud por el área o servicio
municipal correspondiente. Usted podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la Ley, mediante un escrito dirigido al
responsable del fichero: (Ref. Protección de Datos)
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