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Anexo I: SOLICITUD DE SUBVENCIÓN CONVOCATORIA DE LAS
AYUDAS PARA LA ELIMINACION DE TUBERIAS DE
FIBROCEMENTO / AMIANTO
Todos los datos son obligatorios para atender su solicitud, excepto aquellos que puedan estar marcados con un asterisco (*)

DATOS DEL SOLICITANTE
Nombre y apellidos ______________________________________________________________________con
DNI/ NIF: ____________________, domicilio en C/: ________________________________________ nº:
______ piso: ______ letra: _______código postal: ___________ localidad: __________________________
provincia: ______________________ correo electrónico: ___________________________ teléfono móvil:
____________.
Cuenta corriente donde desea se ingrese la subvención:
IBAN
E S

ENTIDAD

OFICINA

D.C.

NÚMERO DE CUENTA

EXPONE
Que reuniendo los requisitos para optar a la ayuda para la eliminación de tuberías de fibrocemento / amianto
presenta la documentación relacionada en el reverso.

DECLARA


Que no se encuentra incurso en ninguna de las prohibiciones reguladas en el art. 13 de la Ley 38/2003
General de Subvenciones, para obtener la condición de beneficiario de subvenciones.



Que cumple con todos los requisitos de la ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de
Palencia (BOP nº 96 de 11 de agosto de 2006), y con las bases de la convocatoria.



Que actualmente está al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.



Que adquiere el compromiso de comunicar al Ayuntamiento de Palencia, las subvenciones, que se
obtengan en el futuro para la misma finalidad.



Que conoce y acepta las bases de la convocatoria.



Que la actuación ya ha sido ejecutada y se aporta factura conforme las bases.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:Ayuntamiento de Palencia | Finalidad del tratamiento:Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación
aportada serán tratados con la finalidad de gestionar la solitud de subvención solicitada. |Legitimación: La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el
cumplimiento de una obligación legal. |Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las
acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor,1-34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar en el apartado “Protección de datos-Información adicional”,, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es
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AUTORIZA
 A los servicios municipales a comprobar todos los datos que figuran en esta solicitud y en la documentación
adjunta, incluidos los datos relativos a las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

SOLICITA


Le sea concedida una subvención de ________ euros, para las actuaciones que se indica a
continuación, fruto de la modificación de las tuberías/envolventes de fibrocemento, para lo que adjunta
los documentos requeridos en la Convocatoria.



Que se ingrese la subvención al número de cuenta del que es titular.

DOCUMENTACIÓN
Para vivienda unifamiliar:


Copia del DNI del solicitante.



Memoria de la obra o actividad a subvencionar, con presupuesto total, o copia de la solicitud o
autorización de licencia de obras o Declaración Responsable.



Factura emitida en legal forma, acreditativa del pago de las reparaciones, con justificante del pago, si se
Declara que la actuación ya ha sido ejecutada.

Para edificios plurifamiliares:
Además de los anteriores documentos, será obligatorio presentar:


Certificado del presidente, secretario o administrador de la cuota de participación del solicitante en los
gatos comunes del edificio.



En caso de ser edificio plurifamiliar no constituido en régimen de propiedad horizontal, se presentará
documento firmado por todos los propietarios que acredite la distribución de los gastos de la factura de
los honorarios del IEE.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO


El beneficiario/a será titular del inmueble objeto de la ayuda.
Palencia, a _____ de ____________ de 20 __
(Firma)

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento:Ayuntamiento de Palencia | Finalidad del tratamiento: Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario, así como la documentación
aportada, serán tratados con la finalidad de gestionar la solitud de subvención solicitada |Legitimación: La legitimidad para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el
cumplimiento de una obligación legal. |Destinatarios: Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta coordinación y desarrollo de las
acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la legislación vigente de Protección de Datos.
Derechos: Podrá acceder, rectificar y suprimir los datos, así como ejercitar otros derechos, ante Ayuntamiento de Palencia, Plaza Mayor,1-34001 Palencia (Palencia) en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Información adicional: Para más información puede consultar el apartado “Protección de datos-Información adicional”, y/o enviar un correo a dpd@aytopalencia.es
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PROTECCIÓN DE DATOS – INFORMACIÓN ADICIONAL
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Palencia – P3412000F
Dirección postal: Plaza Mayor, 1 - 34001 PALENCIA (Palencia)
Teléfono: +34 979 718 100
Correo-e: informacion@aytopalencia.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@aytopalencia.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad:Los datos de carácter personal facilitados a través del presente formulario serán tratados por el Ayuntamiento
de Palencia con la finalidad de gestionar la solicitud de la subvención para la eliminacion de tuberias de fibrocemento /
amianto
Plazos de conservación: Los datos de carácter personal facilitados serán conservados y utilizados durante el periodo
necesarios para la tramitación, gestión y justificación o revocación de las ayudas concedidas, dentro del marco
prestación económica y ayudas en materia de acogimientos temporales internacionales para el año 2018 y en concreto
en Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Legitimación
La legitimación para el tratamiento de los datos personales facilitados se basa en el art. 6.1 c: Cumplimiento de una
obligación legal.
•

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

•

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Categorías de datos tratados
Los datos que estamos tratando son los siguientes:
Datos de contacto
Datos de identificación
Otros

Dirección; teléfono móvil
Nombre y apellidos; DNI/NIF;
Datos bancarios; Datos económicos

Destinatarios
Los datos serán tratados de manera confidencial y sólo serán cedidos a otras entidades para la correcta coordinación y
desarrollo de las acciones enmarcadas en el proyecto siempre y cuando se cumplan las exigencias establecidas en la
legislación vigente de Protección de Datos.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho al ejercicio de los siguientes derechos:



Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento de Palencia está tratando sus datos personales.
Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar
la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesidades para las cuales fueron recabados.

Solicitar en determinadas circunstancias:


La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el



ejercicio o la defensa de reclamaciones.
La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por
motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
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Los derechos podrán ejercitarse ante el Plaza Mayor, 1 - 34001 Palencia (Palencia) indicando en el asunto: Ref.
Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica.
Podrá presentar reclamación para la tutela de sus derechos en la Agencia Española de Protección de Datos Personales
en su sede electrónica o en la dirección postal de la Calle Jorge Juan número 6, 28001 de Madrid.
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