
ANEXO III
MODELO MEMORIA EXPLICATIVA DE LA INTERVENCIÓN VIVIENDA

BENEFICIARIO:

Nombre  NIF 

VIVIENDA

Dirección  Localidad 

Referencia Catastral 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

 I. Obras de Rehabilitación en vivienda 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 DE LA ACTUACIÓN

INTERVENCIÓN:

1.- Breve descripción de la intervención: (Actuaciones a realizar, duración estimada de la intervención, etc.)

Declaro bajo mi responsabilidad  que todos los datos indicados en esta instancia son ciertos.
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2.- Resumen económico de la intervención: (Detallar los costes por conceptos y cuantías, Coste materiales/Presupuesto
empresa  reforma  o  construcción,  Presupuesto  del  Técnico  Competente  en  caso  de  redacción  de  memoria  técnica  o
documento similar.)

3.- Otros datos

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

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