ANEXO I
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA MEJORAS EN REVESTIMIENTOS Y PINTURA DE FACHADAS
(2019) EN ALTEA
D.Dª
DNI:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domiciliación Bancaria:

nº

D.Dª (cumplimentar los datos los demás personas propietarias de la vivienda)

SOLICITAN, la concesión de una subvención para:
1.-Pintura de la/s fachada/s.
2.-Pinturas y Mejoras frente a humedades.
(Revocos o revestimientos, siendo necesario justificar mediante facturas y fotografías la
realización de las obras en la fachada, que como mínimo deberá de ser la ejecución de un zócalo
de un metro de altura en toda la fachada ).
(Marcar el número que correspondan)
Del inmueble sito en la C/ Pza .
nº ………… de Altea/Altea la Vella
(Tachar lo que no proceda), al amparo de la convocatoria publicada en el Boletín oficial de fecha
………………………………
Se aporta la documentación siguiente:
a) Documentación acreditativa de la propiedad del inmueble y de la identidad del solicitante.
b) Fotografía de la/s fachada/s objeto de solicitud .
c) Compromiso de ejecución de la obra según modelo Anexo II .
d) Declaraciones responsables artículos 13.2 y 13.3 LGS, según modelos Anexo III y IV .
e) Declaración responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias y la Seguridad
social.
Lugar, fecha y firma del solicitante/s

Información sobre Protección de Datos de Carácter Personal
Responsable
Finalidades

Ayuntamiento de Altea.
Gestión de SOLICITUDES DE AYUDAS A PINTURAS 2019

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento y/o
cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

Destinatarios

“No se comunican datos a otras entidades

Derechos sobre sus
datos
Información
adicional

Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento, portabilidad y
(en su caso) retirada del consentimiento prestado. El modo de ejercer estos derechos se
Debe consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la
dirección web http://www.altea.es/es/concejalias/urbanismo/informacion-de-interes/
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