Atención! Este formulario puede ser cumplimentado electrónicamente e impreso para su entrega oficial. Para rellenar un campo sitúe el puntero del
ratón en el espacio correspondiente. Una vez haya cumplimentado el impreso, imprímalo para proceder posteriormente a su entrega.

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E
INFRAESTRUCTURAS

Etiqueta del Registro

Comunidad de Madrid

SOLICITUD DE AYUDAS EN ACTUACIONES PARA LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN
URBANAS, PREVISTAS EN EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN 2013-2016

Nº Expte:
(A rellenar por la Administración)

1.- Denominación del Ámbito de actuación:
Denominación del Ámbito

2.- Datos del interesado:
NIF/NIE

Apellido1

Nombre

Apellido2
Razón Social

Correo electrónico
Tipo vía

Nombre vía

Piso

Puerta

CP

Nº de Fax
En condición de:

Nº

 Propietario

Madrid

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

 Comunidad de Propietarios o Bienes

 Otro

Madrid

3.- Edificio objeto de la solicitud
Tipo vía

Nombre vía

Ref. catastral

Nº

CP

Localidad

Madrid

Nº de viviendas y/o locales

Provincia

Madrid

Antigüedad edificio

Edificio declarado como Bien de Interés cultural, catalogados o que cuenten con protección integral

SI

□

NO

□

4.- Datos de el/la representante:
NIF/NIE

Apellido1

Apellido2

Nombre

Razón Social

Correo electrónico
Tipo vía
Piso

Nombre vía
Puerta

Nº

CP

Nº de Fax

Localidad

Provincia

Teléfono Fijo

Teléfono Móvil

5.- Medio de notificación




Deseo ser notificado/a de forma telemática (sólo para usuarios dados de alta en el Sistema de Notificaciones Telemáticas
de la Comunidad de Madrid)
Deseo ser notificado/a por correo certificado
Tipo de vía
Piso
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Nombre vía
Puerta

CP

Nº
Localidad

Madrid

Provincia

Madrid
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6.- Tipo de actuación
Actuaciones del programa de
la regeneración y renovación urbanas

Obras, Mantenimiento en Edificios y Viviendas

□

7.- Cuenta Bancaria
IBAN

ENTIDAD

SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

ES

8.- Documentación requerida:
TIPO DE DOCUMENTO

Se aporta
en la
solicitud

Autorizo
Consulta
(*)

Copia del NIF de la Comunidad de propietarios y DNI del representante legal, presidente o administrador
y/o del propietario único del edificio.





Relación de plantas, viviendas y locales comerciales ubicados en el edificio, con expresión
del número de viviendas y locales y la superficie de estos. Notas simples de los mismos. En supuesto de
obras ya finalizadas, acreditación de que la fecha de finalización sea posterior al 11 de abril de 2013.

□

Copia del acta o de las actas de la Junta de Comunidad de Propietarios, en que conste el nombramiento
del Presidente de la comunidad o designación de representante de ésta ante la Administración, y la
aprobación de las obras a realizar o certificado del Secretario o Administrados de la Comunidad referente
a dichos extremos.

□

Certificado de Empadronamiento de ocupantes o Anexo I firmado por los vecinos autorizando su
consulta.

□

Informe de evaluación del edificio según anexo II del R.D. 233/2013 de 5 de abril y documentación
acreditativa de la antigüedad del edificio, previamente inscrito.

□

Proyecto técnico o memoria y presupuesto desglosado por unidades y en formato digital exclusivamente
de la actuación a realizar, en su caso.

□

Solicitud de la correspondiente licencia urbanística o en su caso licencia urbanística y/o autorización
municipal precisa para ejecutar la correspondiente actuación de rehabilitación, cuando sea precisa.

□

Presupuesto desglosado por partidas con mediciones y con precios unitarios y totales con el IVA
correspondiente, debiendo de constar en éste el NIF de la empresa.
En caso de que sea legalmente exigible, proyecto firmado por técnico titulado competente
y visado por su colegio profesional o en su caso una memoria suscrita por técnico competente
justificando la adecuación de estas al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable,
urbanística, técnica o económicamente.

□

Reportaje fotográfico de las zonas afectadas y la fachada principal del edificio.

□
□
□
□

En su caso, certificado de inicio de la obra firmado por técnico titulado competente
En el caso de que el propietario único de edificio sea una persona jurídica, declaración responsable con
todas las ayudas de “minimis” recibidas en los dos ejercicios anteriores y en el ejercicio corriente.
Cuando sean personas jurídicas, declaración expresa de que se encuentran debidamente constituidas,
según la normativa que les resulte de aplicación.

□

En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, documento en el que se hagan
constar expresamente los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así
como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de ellos.
Declaración sobre otras subvenciones para la misma actuación, incluso si se encuentran pendiente de
resolución, adjuntando detalles e importes, así como de que la suma de la ayuda solicitada y de las que,
en su caso, reciban los beneficiarios de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra Administración,
entidad u organismo público, nacional o internacional, no supera el coste previsto para la actuación de
rehabilitación de regeneración y renovación urbanas.
En caso de acuerdo entre el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma para
que este último costee a su cargo las actuaciones a cambio del pago de la renta, acuerdo
de la comunidad de propietarios o del propietario único.
En el supuesto de edificio con destino al alquiler, copia de los contratos de arrendamientos y último
recibo del pago del alquiler. En el caso de viviendas vacías, compromiso de arrendamiento una vez
terminadas las obras.
(*) Autorizo a la Comunidad de Madrid a recabar los datos relativos a los documentos seleccionados, eximiéndome de la
necesidad de aportarlos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.2.b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso
electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.

□
□
□
□
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9.- Declaraciones responsables.
El interesado, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara expresamente
que:

□
□
□
□
□

Cumplirá con la .finalidad de la ayuda y destinará el importe íntegro de la misma a realizar la actividad
subvencionada, en los términos y condiciones establecidos en la resolución de concesión.

□
□

No ha sido sujeto de revocación de ayudas contempladas en este o en anteriores planes generales de vivienda por
causa imputable al interesado.
Son ciertos los datos contenidos en la presente solicitud, comprometiéndose a aportar la documentación necesaria
cuando le sea requerida.

□

Que no ha solicitado o percibido ayudas para la misma actuación.

□

Que no ha sido beneficiario de las ayudas del Programa de Rehabilitación Edificatoria.

□
□

La persona jurídica solicitante se encuentra debidamente constituida.
Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias tanto estatales como con la Comunidad de Madrid y con la
Seguridad social.
Se encuentra al corriente de obligaciones por reintegro de subvenciones.
No concurre ninguna de las causas de prohibición recogidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.

Que los miembros de la comunidad de propietarios o de la agrupación de comunidades de propietarios en los que
incurre una o varias de las prohibiciones establecida en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, han
sido excluidos.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad de los datos y/o de la
documentación aportados y ocultamiento de información de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio
propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán
en conocimiento del Ministerio fiscal por si pudieran ser constitutivo de un ilícito penal.

Documentación a aportar una vez finalizadas las obras:


El plazo para comunicar a la entidad colaboradora de la finalización de las actuaciones será de 1 mes desde la
finalización de las obras.

TIPO DE DOCUMENTO
Primera licencia municipal que sea precisa para ejecutar la correspondiente actuación (demolición, urbanización, rehabilitación u
obra nueva)
Certificado de inicio de obras, si no se hubiera aportado con la solicitud.

En su caso, informe de evaluación, si no se hubiera aportado previamente al expediente.
Certificado de final de obra firmado por el técnico titulado competente y debidamente visado por el colegio profesional, cuando
sea procedente y facturas de las obras realizadas.
Resolución de archivo de la orden de ejecución municipal de obras, en el caso de que esta hubiera existido y/o licencia
urbanística que ampare la actuación realizada, si no se hubiera aportado previamente al expediente.
Certificados de las instalaciones, emitidos por instaladores autorizados.
Certificación administrativa positiva expedida por la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, que acredite que los beneficiarios
se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad social.
Declaración responsable de no haber obtenido ayudas a la Rehabilitación Edificatoria.
Declaración responsable de que la suma de la ayuda estatal concedida y de las recibidas de cualquier otra Administración
Pública no supera el coste previsto para la actuación de la regeneración y Renovación Urbana.
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Información Institucional
Marque el recuadro en el caso de no estar interesado en recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid.

 No deseo recibir Información Institucional de la Comunidad de Madrid
Si usted no ha marcado este recuadro, sus datos se integrarán en el fichero “Información Institucional” cuya finalidad es
ofrecerle aquellas informaciones relacionadas con actuaciones y servicios de la Comunidad de Madrid, recordándole que usted
podrá revocar el consentimiento otorgado en el momento que lo estime oportuno. El responsable del fichero es la Dirección
General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano, ante este órgano podrá ejercer los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación
edificatoria, y de la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016
Orden
de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda por la que se establecen las bases reguladoras y se
desarrolla el procedimiento de concesión de ayudas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbanas previstas en el Real
Decreto 233/2013, de 5 de abril por el que se regula el Plan Estatal de vivienda y rehabilitación 2013-2016.

□

Declara bajo su responsabilidad no estar incurso en ninguna de las circunstancias y prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

agosto
09
2016
En ........................., a…….....
de……..…………..…
de…………

FIRMA

Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en el fichero REHABILIT, cuya finalidad es la concesión
subvenciones para la rehabilitación de edificios, y podrán ser cedidos a Administraciones Públicas de competencias similares,
además de otras cesiones previstas en la Ley. El responsable del fichero es el órgano que figura en este documento, ante él podrá
ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
DESTINATARIO

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
Dirección General de Vivienda y Rehabilitación

Limpiar campos
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