
ANEXO I
MODELO DE SOLICITUD NORMALIZADA

Presente ud. esta solicitud en calidad de (*) como persona (*)

Persona interesada Persona representante Física Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

PERSONA FÍSICA

Nombre  NIF/CIF 

Primer Apellido Segundo Apellido 

 Teléfono fijo Móvil Correo electrónico 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la persona solicitante o cuando ésta sea 
una persona jurídica)

Nombre o Razón Social  NIF/CIF 

Primer Apellido Segundo Apellido 

 Teléfono fijo Móvil Correo electrónico 

LUGAR A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

La notificación se hará de forma telemática.

La notificación se hará por correo postal.

Nombre de la vía 

Número Bloque Portal Pisto Puerta Código Postal 

Localidad Municipio  Provincia 

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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OTROS DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

Algún miembro de la unidad de convivencia tiene reconocida la condición de persona con discapacidad. 
Sí No

Algún miembro de la unidad de convivencia tiene reconocida la condición de familia numerosa.
Sí No

Constituyo una familia monoparental
Sí No

Algún miembro de la unidad de convivencia tiene más de 65 años.
Sí No Edad 

Algún miembro de la unidad de convivencia tiene diversidad funcional o movilidad reducida.
Sí No Patología 

MIEMBROS UNIDAD DE CONVIVENCIA

Número de miembros  

INFORMACIÓN SOBRE LA VIVIENDA A INTERVENIR

DATOS DE DOMICILIO

Nombre de la vía 

Número Bloque Portal Pisto Puerta Código Postal 

Localidad Municipio  Provincia 

Referencia catastral  

Fecha de escritura pública adquisición a  de  de  

Fecha de antigüedad vivienda a  de  de 

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
MODELO [001 RG] – Plaza León y Castillo, s/n, San Bartolomé, 35550, Lanzarote, Tfno: 928 52 01 28 ó 928 52 06 57 www.sanbartolome.es

Página 2 de 5

AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ
Plaza León y Castillo, 8

TELÉFONOS: 928 52 01 28 - 52 06 57 -  58

FAX: 928 52 00 65

www.sanbartolome.es

LANZAROTE

http://www.sanbartolome.es/
https://eadmin.sanbartolome.es/publico/categoria/18


Tipo de Vivienda

Vivienda Unifamiliar aislada o agrupada en fila ya sean urbanas o rurales

Vivienda ubicada en edificios de tipología residencia colectiva.

La persona solicitante es (*)

Propietaria

Arrendataria.

Comunidad de propietarios o similar.

DATOS DE LA SOLICITUD

Solicita

Una subvención  por  el  importe  que  se  relaciona  a  continuación,  para  financiar  parte  del  coste  de  la  intervención
destinada a la Rehabilitación de Viviendas Privadas destinadas al uso habitual y permanente de la persona interesada y
resto de miembros de la Unidad de Convivencia, conforme a la siguiente línea de actuación (*)

I. Obras de Rehabilitación en viviendas aisladas o interior de viviendas en edificios.

II. Reformas en las zonas comunes en edificios de tipología residencial colectiva.

III. Obras con la finalidad de luchar contra la pobreza energética, tanto en viviendas unifamiliares aisladas 
o agrupadas en fila, como en los edificios de viviendas de tipología residencial colectiva.

IV. Obras en viviendas aisladas en situación de fuera de ordenación con la finalidad de que puedan dejar de 
estarlo si se desarrollan las obras necesarias para ello, con indicación de las mismas.

Importe solicitado  €.

DOCUMENTOS QUE SE APORTAN:

Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, de los miembros de la unidad de convivencia, y 
del representante, en su caso. Esto es, copia del documento nacional de identidad, pasaporte o documento de 
identidad equivalente en el supuesto de extranjeros, en el caso de personas físicas. En el supuesto de personas  
jurídicas, copia del NIF/CIF.

En el caso de que el solicitante actúe a través de representante, documento que acredite la representación.

Documentación actualizada acreditativa del título de propiedad de la vivienda o documento justificativo.

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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Contrato de arrendamiento de acuerdo con la Ley de Arrendamientos Urbanos.

En el caso de que el arrendatario haya llegado a un acuerdo con el arrendador para asumir la ejecución 
de las obras, acuerdo firmado entre la partes.

Declaración/es del Impuesto sobre la renta de la personas físicas o documentación equivalente.

Certificado acreditativo de persona con discapacidad.

Memoria explicativa de las actuaciones a realizar, incluyendo presupuesto.

Declaración responsable  de no concurrir  en algunas de las circunstancias que impiden el acceso a la  
condición de beneficiario establecidas en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Copia  del  acta  de  la  Comunidad  de  Propietarios  o  Asamblea  de  la  Cooperativa  en  que  conste  el  
nombramiento  del  representante  autorizado  para  solicitar  la  subvención  o  Certificado  del  Secretario  o  
Administrador de la Comunidad referente a dicho extremo.

Copia del acta de aprobación por la Asamblea de la Cooperativa o Comunidad de propietarios de las obras 
a realizar, o certificado del Secretario o Administrador referente a dicho extremo.

Autorizo al Ayuntamiento de San Bartolomé a comprobar los requisitos establecidos en el artículo 28 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre (certificados de estar al corriente de la obligaciones tributarias y con la Seguridad Social). En caso de no
autorizar deberá aportar la certificación en vigor expedida por la administración competente sobre el cumplimiento de
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Sí No

Autorizo al Ayuntamiento de San Bartolomé a consultar en Catastro sobre la información de la vivienda a intervenir y su
o sus propietarios.

Sí No

En San Bartolomé, a  de  de .

FIRMADO
(Persona beneficiaria o Representante legal)

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
(RGPD - Reglamento UE 2016/679 y LOPDGDD 3/2018)

Responsable del tratamiento AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE LANZAROTE

Finalidades del tratamiento
La gestión de su solicitud y la tramitación administrativa que en su
caso se pueda derivar de la misma.

Legitimación para el tratamiento
El cumplimiento de una tarea en interés público o el  ejercicio de
poder públicos, según el artículo 6.1,e) del RGPD. Consentimiento
de las personas interesadas, cuando corresponda.

Destinatarios de los datos
Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias,
cuando sea necesario para la gestión de su solicitud.

Plazo de conservación
Los datos proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario
para cumplir con las obligaciones legales del Responsable.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el  acceso,  rectificación o
supresión de sus datos, así como ejercitar otros derechos o retirar en
su caso el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica, en
la dirección  Plaza León y Castillo, s/n, 35550 San Bartolomé, Las
Palmas o enviando un correo electrónico a dpd@sanbartolome.es 

Contacto delegado de protección de datos e información adicional dpd@sanbartolome.es

Una vez estudiada la situación individual de cada solicitante se podrá requerir cuanta documentación sea necesaria para justificar la situación del
mismo.

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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