De conformidad con lo establecido en el artculo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que los datos aportados a
este formulario serán incorporados a un ichero para su tratamiento informatzado. Le comunicamos que podrá ejercer los derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición en los
términos previstos en la Ley, mediante escrito formulado ante el Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Teruel, Plaza de la Catedral nº 1, 44001, Teruel. Dichos datos podrán ser
comunicados a un tercero, sin consentmiento del interesado, en los supuestos previstos en los artculos 11.2 de la referida Ley Orgánica y 10.4 del RD 1720/2007 que la desarrolla.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA
RESTAURACIÓN Y LIMPIEZA DE
SOLICITUD
FACHADAS DENTRO
DEL CONJUNTO
HISTÓRICO DE TERUEL Y SU ENTORNO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL BENEFICIARIO:
Nombre *
Documento de identdad *
Domicilio a efectos de noticación *
Población *
C.P. *

* - Campos obligatorios
E-mail
Provincia *
Móvil

Teléfono

DATOS IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE:
Nombre *
Documento de identdad *
Domicilio a efectos de noticación *
Población *
C.P. *
Teléfono

Cargo *
E-mail
Provincia *
Móvil

DATOS DE LA OBRA Y DOCUMENTACIÓN APORTADA:
N.º de Expediente:
Descripción Obra:

Emplazamiento (Ref. Catastral):

Fotocopia del documento de identdad del beneiciario.
Memoria de actuación y fotografas estado inicial y inal fachada (tamaño 13x18)
Indicar m² de fachada restaurada-limpieza:
Facturas originales obras restauración-limpieza. Importe:
Facturas originales obras elementos especiales (aleros). Importe:
Justicante de pago de facturas.
Declaración de no haber recibido otras subvenciones y ayudas solicitadas y/u obtenidas para la misma
inalidad que la subvención solicitada. En caso contrario, detallar órgano concedente, objeto subvención
e importe y porcentaje.
Ficha de terceros.
Otros documentos requeridos en la convocatoria (relacionarlos):

OPOSICIÓN EXPRESA DEL INTERESADO A LA CONSULTA DE DATOS:

De acuerdo a lo dispuesto en el artculo 20 de la Ley 5/2015 la consulta de datos es AUTORIZADA por los
interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
NO PRESTA SU CONSENTIMIENTO para que el Ayuntamiento de Teruel realice consulta de los datos
del solicitante referidos a estar al corriente de obligaciones tributarias con la Agencia Estatal Tributaria
y Ayuntamiento de Teruel, Tesorería de la Seguridad Social e inexistencia de deudas pendientes de
pago con la Comunidad Autónoma de Aragón.
En caso de que no preste consentiiento deberá aportar los correspondientes certicados.

OBSERVACIONES:

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CUMPLIR LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO:

El solicitante, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio/en representación
de la entdad solicitante, hace constar, bajo su responsabilidad, que el que suscribe/la entdad a la que
representa cumple con todos los requisitos para ser beneiciario de una subvención, exigidos en el artculo
13 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre general de Subvenciones, así como no estar incurso en
procedimientos de cobro por vía de apremio de deudas contraídas con el Excmo. Ayuntamiento de Teruel,
declarando que son ciertos los datos que iguran en la presente solicitud.
En Teruel, a

de

de 20

Firma:

ALCALDÍA - PRESIDENCIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TERUEL

