SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS ESTATALES Y AUTONÓMICAS
DESTINADAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS
(ANEXO I)
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Espacio reservado para registro administrativo

Tipo beneficiario:
C

A

I

P

( C: comunidad de propietarios – A: agrupación comunidades de propietarios – I: propietario individual – P: Administración Pública.)

Tipo documento beneficiario:
N.I.F.

N.I.E.

Nº documento

Otros

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Dirección a efectos de notificación
Calle/Plaza

C.P.

Provincia

Municipio

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

►Representante
Nombre y Apellidos

D.N.I.

Dirección a efectos de notificación: Calle/Plaza
Provincia

Teléfono (fijo)

Cód. Postal
Municipio

Teléfono (móvil)

Nº

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

Correo electrónico

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud así como de otro tipo de
avisos relacionados que me puedan resultar de interés
Autorizo a la Administración del Principado de Asturias, a publicar en la Sede Electrónica los datos facilitados para la concesión de la subvención.

AYUDA ECONÓMICA ESTATAL A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO.
Líneas de actuación:
Actuaciones destinadas a la conservación de edificio.
Actuaciones destinadas a la mejora de calidad y sistebilidad del edificio.
Actuaciones en materia de accesibilidad.
AYUDA ECONÓMICA PRINCIPADO DE ASTURIAS
Complemento a la ayuda Estatal del Principado de Asturias:
Solicita.

No solicita.

.

Continúa en página siguiente.

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado
de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es.
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Solicitud de Acumulación
Se solicita la acumulación de la solicitud al siguiente expediente: Nº

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE:

Firma,

(Representante de la Comunidad / Propietario único edificio / Representante Agrupación Comunidades)

En

a

de

de

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Consejería de Bienestar Social y
Vivienda le informa que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán
incorporados a un fichero de su titularidad denominado “AYUDAS Y SUBVENCIONES EN MATERIA DE VIVIENDA”, cuya finalidad es la gestión de Ayudas y Subvenciones
en materia de Vivienda, y al fichero denominado TERCEROS cuya finalidad es la gestión de datos personales de todas las personas que mantengan o hayan mantenido
contacto con la Administración pública del Principado de Asturias para garantizar su fiabilidad. Además, sus datos podrán ser comunicados a la hacienda pública y
administración tributaria, otros órganos de la administración del estado, otros órganos de la comunidad autónoma, otros órganos de la administración local, fuerzas y
cuerpos de seguridad, organismos de la seguridad social, tribunales de cuentas, instituto nacional de estadística, órganos judiciales e interesados legítimos.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.

Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente
formulario a la Oficina de Atención Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 – Oviedo (Asturias) o a los distintos
registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que
está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde fuera del Principado de
Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del Principado de Asturias
https://sede.asturias.es.

