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ANEXO V 

Declaración Responsable y Autorización para la obtención de datos de 

los propietarios de las Comunidades de propietarios incluidos en el 

acuerdo relativo a la rehabilitación edificatoria en el marco del 

proyecto REMOURBAN 
 

Se cumplimentará un Anexo por cada vivienda o local. PORTAL………., ESCALERA…, PLANTA……, LETRA……… 

D./D.ª………………………………………………………………………………con DNI / NIE…………………………… 

Propietario, miembro de la Comunidad de Propietarios…………………………………………solicitante 

de la ayuda destinada a la rehabilitación edificatoria, a los efectos previstos en las bases 

reguladoras y en la Orden de convocatoria, 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1. Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, así como el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en la Convocatoria por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la rehabilitación 

edificatoria prevista en el marco del proyecto REMOURBAN y en la correspondiente 

Orden de Convocatoria. 

2. Que es el titular de la vivienda o local anteriormente mencionado quedando 

suficientemente acreditado y en su virtud: 

 Se adjunta Nota simple del Registro de la Propiedad, si fuera el caso. 

3. Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y 

frente a la Seguridad Social, y se compromete a comunicar a la Administración 

cualquier alteración de las circunstancias anteriores, hasta que se produzca la 

liquidación total de la subvención que, en su caso, corresponda (Nota: en supuestos 

debidamente justificados se podrá eximir de su cumplimiento en virtud del art.8 del 

Reglamento de Subvenciones del Ayuntamiento de Valladolid):  

*SÍ autoriza    **NO  autoriza  

4. Que se compromete a comunicar a la Administración cualquier alteración o 

modificación de los requisitos o condiciones que se produzcan durante la tramitación 

de la solicitud y que afecten a la resolución del expediente. 

5. Que en ningún caso la suma de esta subvención y las que en su caso, pudieran recibir 

de cualquier otra Administración, entidad u organismo público, nacional o 

internacional, supera el coste previsto para la actuación. 

6. Que está informado del uso de datos para el proyecto REMOURBAN y por tanto 
autoriza a las empresas que ejecutarán las obras para la monitorización de las 
viviendas con el fin exclusivo de medir el comportamiento de las instalaciones y la 
obtención de resultados sobre la eficiencia energética de las actuaciones realizadas. 

 

http://www.valladolid.es/es/gente/familia/normativas/subvenciones-ayuntamiento-valladolid-reglamento-bases-regul
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* Si marca “SI” en la casilla correspondiente “Autoriza”, da su consentimiento para que la Administración del 

Ayuntamiento de Valladolid obtenga directamente y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos 

entre la misma o distintas Administraciones, la información necesaria para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los datos pertinentes en cada caso, en cuya virtud deba pronunciarse la resolución y en particular 

los relativos a : NIF, tratándose de persona jurídica; DNI /NIE si es persona física, documentación acreditativa de los 

datos económicos, tributarios y con la Seguridad Social y documentación acreditativa de la titularidad de la vivienda. 

** En caso contrario, si marca “NO” en la casilla “Autoriza”, deberá presentar dicha documentación (NIF, tratándose 

de persona jurídica; DNI / NIE si es persona física,  documentación acreditativa de los datos económicos, tributarios y 

con la Seguridad Social), a efectos de comprobar los requisitos exigidos en las normas reguladoras. 

 

AUTORIZA APELLIDOS Y NOMBRE NIF / DNI / NIE FIRMA 

 
SI        
 
NO    

 

   
 

 
 

En………………………………………., a ____/_____/_______  
 
 

D./D.ª…………………………………………………………………………………………………..Fdo.:…………………………………………………  

Firma del propietario/s, miembro/s  de la comunidad de propietarios o agrupación de comunidades de 

propietarios que participa en la actuación de rehabilitación edificatoria en el marco del proyecto 

REMOURBAN 


