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ANEXO III 

Solicitud de ayuda destinada a la rehabilitación edificatoria en el 

marco del proyecto REMOURBAN 
 

  

 

1. SOLICITANTE 

 Comunidad de Propietarios de …………………… 
 Agrupación de Comunidades de Propietarios ………………………………… 

2. DATOS PERSONALES DEL SOLICITANTE 
CIF/NIF/DNI/NIE: Nombre/Razón Social/Denominación(si es persona jurídica o entidad sin 

personalidad jurídica) 
 

Teléfono 1: Teléfono 2: FAX: Correo electrónico: 
 

3. DATOS DEL REPRESENTANTE (en su caso) 
NIF/DNI/NIE: Primer Apellido:  Segundo Apellido:  Nombre: 

 

Provincia: Municipio: Localidad:                     Código Postal: 
 

Tipo de vía:  Nombre de la vía: Número: Portal:  Escalera: Planta: Puerta: 
 

Teléfono 1: Teléfono 2: FAX: Correo electrónico: 
 

4. LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES 
Elegir lugar a efectos de notificaciones (Si no se actúa con representante, marque lo que proceda) 
 

 Lugar indicado en el punto 3            Otro domicilio (indíquelo a continuación) 

Provincia: Municipio: Localidad:                     Código Postal: 
 

Tipo de vía:  Nombre de la vía: Número: Portal:  Escalera: Planta: Puerta: 
 

5. DATOS DEL EDIFICIO/S (Se debe rellenar la información de todos los edificios que se 
incluyan en la solicitud/ añadir tantas filas como sea necesario) 

Calle/nº/portal: 
Código postal Municipio/: Valladolid 
 

Calle/nº/portal: 
Código postal Municipio/: Valladolid 
 

InINTERVENCIÓN EN FACHADAS InINTERVENCIÓN EN RED DE CALOR Y 

SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO DE 

ENREGÍA RENOVABLE 
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Calle/nº/portal: 
Código postal Municipio/: Valladolid 
 

 

 

 

 

 

 
 

SOLICITA/N: Le/s sea admitida la presente solicitud según lo expuesto, y le/s sea reconocida 

las ayudas económicas que en su caso correspondan, en virtud de lo dispuesto en la 
Convocatoria para la Concesión de Subvenciones para el Distrito – Parque Residencial Grupo 
FASA-RENAULT dentro del PROYECTO EUROPEO REMOURBAN, aprobada en Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid, con fecha 28 de diciembre de 2014, declarando 

ser ciertos los datos contenidos en la presente solicitud y documentación que se acompaña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En Valladolid, a ____/_____/_______  

 
(Firma/s del/los solicitante/s) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La solicitud implica la autorización expresa del firmante para que la Administración municipal pueda obtener directamente 
y/o por medios telemáticos cuantos datos tributarios sean necesarios, a efectos de las ayudas reguladas en la presente 
convocatoria, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, obtener información de la Seguridad Social así 
como de Catastro o registros públicos de cualquier índole relativa a la identidad, residencia y condición de familia 
numerosa o persona con discapacidad. 
Asimismo, autoriza el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren 
en su poder de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal y su normativa de desarrollo; y al Ayuntamiento de Valladolid para que pueda remitir al solicitante 
información y comunicaciones a través de las vías facilitadas en esta solicitud. 
 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), 
los datos suministrados por el interesado quedarán incorporados en un fichero automatizado, el cual será procesado 
exclusivamente para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado. 



 

 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

(marcar con una X la documentación que se aporta) 
Las Comunidades de Propietarios/Agrupaciones de Comunidades de Propietarios o la Comunidad de 

Calefacción, en su caso, deberán adjuntar a la solicitud de ayuda la documentación que se expresa a 

continuación, salvo la aportación de los NIF de los co-propietarios y Notas Simples del Registro de la Propiedad 

de las viviendas, que podrá ser sustituida por Declaración Responsable en virtud del artículo 69 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin 

perjuicio de la facultad del Ayuntamiento de Valladolid para requerirlo y acreditar el cumplimiento de los 

requisitos correspondientes. 

 Fotocopia cotejada del CIF de la Comunidad de Propietarios/Agrupación de Comunidades de 
Propietarios/Comunidad de Calefacción y NIF de los copropietarios, o en su caso, Declaración 
Responsable según Ley 39/2015. 

 Acreditación de la Representación que ostenta el solicitante. 

 Actas de la Comunidad de Propietarios/ Agrupación de Comunidades de Propietarios/Comunidad 
de Calefacción en la que se refleje con claridad los acuerdos adoptados en relación con las actuaciones 
solicitadas, con expresión de las mayorías requeridas de conformidad con la LPH, así como los 
coeficientes de participación asumidos para la actuación. 

 Documentación acreditativa de la titularidad de las viviendas y/o locales (Nota simple del Registro 
de la Propiedad actualizada), o en su caso, Declaración Responsable según Ley 39/2015. 

 Anexo IV relativo a los acuerdos adoptados para REMOURBAN y relación de copropietarios que 
suscriben los acuerdos. 

 Anexo V relativo a las Declaraciones Responsables de los copropietarios para prestar 
consentimiento o presentar la documentación individual. 

 Anexo VI relativo a las Declaraciones Responsables de las empresas encargadas de la intervención. 

 Documentación acreditativa de los criterios de valoración establecidos en la cláusula novena de las 
Bases Reguladoras de la convocatoria de subvención. 

 

 

 

 

 

 

TODOS LOS DOCUMENTOS DE LOS QUE SE PRESENTEN FOTOCOPIAS DEBEN IR ACOMPAÑADOS DEL ORIGINAL 

PARA SU COTEJO 

La solicitud de cualquiera de las subvenciones reguladas se efectuará mediante la Instancia Normalizada y se 
acompañaran de las acreditaciones del cumplimiento de los requisitos exigidos por la convocatoria y de cuanta 
documentación sea necesaria para la valoración de las mismas. 

• El Ayuntamiento de Valladolid podrá solicitar cualquier otro documento necesario para verificar el 
cumplimiento de los requisitos exigibles. 
• Se considerarán como actuaciones que pueden ser objeto de ayuda exclusivamente las intervenciones 
especificadas en las Bases Reguladoras y anexo I de prescripciones técnicas de la Convocatoria de subvenciones 
destinadas al PROYECTO EUROPEO REMOURBAN en el Distrito de FASA-DELICIAS. 

• Para la obtención de financiación las obras deberán adecuarse a la normativa técnica, legal y administrativa 
que les resulte de aplicación (Ley de Ordenación de la Edificación, Ordenanzas Municipales, etc…). 

• Las obras no habrán de estar iniciadas antes de la finalización del plazo establecido en las Bases 

Reguladoras de la Convocatoria. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf

