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Nº Expte:L6-_______

ANEXO 6.1 - SOLICITUD  LÍNEA 6

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA DE USO RESIDENCIAL

LÍNEA 6
AYUDAS  PARA LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN 
EDIFICIOS PRIVADOS

DATOS DEL  SOLICITANTE (rellenar en mayúsculas)
NOMBRE Y APELLIDOS
                                                                                                                                      

D.N.I./C.I.F.
                                                                      

PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE…
                                                                                                                                      

N.I.F. / C.I.F.
                                                                      

Domicilio a efecto de notificaciones  

VÍA                                                             Nª               PISO             C.P.               

Teléfono

                                                                      

 AUTORIZA A RECIBIR NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE:

         AVISOS POR TELÉFONO MÓVIL (whatsapp, mensajes)  

      
         CORREO ELECTRÓNICO                       CORREO POSTAL CERTIFICADO   

Correo electrónico a efecto de 
notificaciones
                                                                      

                                                                      

DATOS DEL  EMPLAZAMIENTO Y ACTUACIONES A REALIZAR  (rellenar en mayúsculas

DIRECCIÓN

VÍA                                                                                                                                                                                                          

 Nª                                          PISO                                    C.P.                                   

REQUISITOS GENERALES  (marcar con una X)

 Comunidades de propietarios
 Propietarios/as únicos/as de edificio
 Propietario de vivienda
 Vivienda unifamiliar

Declara que   SI    /   NO  ha solicitado otras ayudas públicas para el mismo proyecto:

  ORGANISMO IMPORTE SUBVENCIÓN ESTADO TRAMITACIÓN
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Se adjunta la siguiente documentación exigida en las bases para acreditar los extremos y condiciones
exigidas para concurrir a las ayudas económicas solicitadas (marcar con una X)

A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
. A.1) ANEXO 6.1: Solicitud
. A.2) Fotocopia DEL dni o CIF del solicitante
. A.3) Certificado del Acuerdo de la Junta de Propietarios
. A.4) Nota simple del Registro de Propiedad de la vivienda
. A.5) ANEXO 6.2: Ficha de Terceros firmado y sellado por el banco

.
A.6) ANEXO 6.3: Declaración firmada de estar al corriente de pagos de sus obligaciones con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria

B) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
. B.1) Proyecto o Memoria valorada de las actuaciones que describen las obras
. B.2) ANEXO 6.4 Presupuesto total estimado del coste de las actuaciones
. B.2) Presupuestos o facturas proforma que justifiquen los importes del anexo 6.4
. B.4) Fotocopia del permiso de obras correspondiente.

DECLARA:  Que  el/la  promotor/a  se  encuentra  al  corriente  de  pago  de  sus  obligaciones  con  el
Ayuntamiento de Zaragoza, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

AUTORIZA:  A que la  Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda y el  Ayuntamiento de Zaragoza,  obtenga
información de la Agencia municipal Tributaria, Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad Social
sobre  si  el  promotor  está  al  corriente  en  el  cumplimiento  de  sus  obligaciones  tributarias  y  con  la
Seguridad Social, así como a consultar cuantos datos se estimen oportunos relativos a la tramitación del
expediente con otros organismos públicos. 

SOLICITA: Que sea admitida la presente solicitud y concedida la ayuda económica Línea 6, para realizar el
proyecto de rehabilitación presentado.

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar  y  tramitar  las  solicitudes  de  ayudas  y  subvenciones  a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y  oposición a su tratamiento en la  forma legalmente prevista  ante la  Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

En Zaragoza, a ____ de __________________de 2019

 
 El/la solicitante:
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ANEXO 6.2 
FICHA DE TERCEROS – LÍNEA 6
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ANEXO 6.3
DECLARACIÓN RESPONSABLE  - LINEA 6

Nombre y Apellidos o Razón social DNI o documento que 
proceda

                                                                                                                                                             
Calle,  Avda. , Pza. nº , escalera, piso Código Postal
                                                                                                                                                     
Teléfono
                                                 

Como  solicitante  de  una  ayuda  para  la  rehabilitación  en  la  convocatoria  de  ayudas  a  la
rehabilitación  2018 gestionadas por la Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda,  declaro bajo mi
responsabilidad  que,  al  día  de  la  fecha,  los  componentes  de  la  unidad  de  convivencia  que
represento,  están  al  corriente  de  pago de  impuestos,  tasas,  arbitrios  y  sanciones  del  Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

*Nota: El/la interesado/a se hace responsable  de  la  veracidad  de  los  datos  declarados,  cuyo objeto es la
incorporación  inmediata  a  un  expediente  de  ayudas  a  la  Rehabilitación  e  incidirá  directamente  en  la
resolución del procedimiento, por lo que, en caso de comprobarse que los datos indicados en la declaración
no se corresponde con la realidad, se exigirá la correspondiente responsabilidad en la que se haya podido
incurrir. 

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar  y  tramitar  las  solicitudes  de  ayudas  y  subvenciones  a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y  oposición a su tratamiento en la  forma legalmente prevista  ante la  Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Zaragoza, a ____ de _________________ de 2019
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Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701

Nombre y Apellidos del representante legal: 
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ANEXO 6.4
PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIONES  DESGLOSADO POR CONCEPTOS 

Emplazamiento de las actuaciones:

                                                                                                                                                                                             

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL (+IVA)

1.- COSTES TECNICOS                                                                                                                                           

Proyecto y/o Memoria Valorada                                                           

2.- COSTE DE LAS OBRAS  (Presupuesto contratación obras)                                                           

3.- COSTE DE LA LICENCIA DE OBRAS*                                                         
4.- COSTE DE DIRECCION DE OBRAS                                                         

5.- OTROS COSTES                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                              

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LAS ACTUACIONES
________________________ €

          *  Se adjuntarán presupuestos o facturas pro-forma que justifiquen los gastos indicados.

*  Para toda actuación es necesario contar con el permiso urbanístico correspondiente

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar  y  tramitar  las solicitudes  de  ayudas  y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Firmado

 (representante)___________________________
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