PLAN ARAGONÉS Y ESTATAL DE FOMENTO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS,
LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA Y LA REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS
(2018-2021)
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas (2018-2021); el Plan
Aragonés para el fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas en el periodo 2018-2021;
el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Aragón para la ejecución del Plan Estatal de Fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas (2018-2021); Acuerdo de la Comisión Bilateral relativo
a la citada área firmado entre el Ministerio de Fomento, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Monzón de 15 de octubre de 2019;

ANEXO VII.-SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓN EN EL MARCO DEL
PROGRAMA DE REHABILITACIÓN O RENOVACIÓN EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS
IMPORTANTE

▪

LA FALSEDAD DE LOS DATOS PUEDE OCASIONAR LA ANULACIÓN DE LAS AYUDAS, SIN PERJUICIO DE LAS SANCIONES QUE PUDIERAN CORRESPONDER

EXPEDIENTE:
ÁREA DE REGENERACIÓN Y REHABILITACIÓN URBANA DE:
DATOS DEL SOLICITANTE (todos los beneficiarios de las subvenciones)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS / AGRUPACIÓN DE COMUNIDADES/ PROPIETARIO
ÚNICO/OTROS

CON DOMICILIO EN (dirección donde desea recibir la correspondencia)

C.P.

CIF/NIF/DNI

TELÉFONO 1

LOCALIDAD

TELÉFONO 2

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL REPRESENTANTE
ACTUANDO, EN SU CASO, REPRESENTADO POR (presidente, administrador, apoderado)

CON DOMICILIO EN (dirección donde desea recibir la correspondencia)

C.P.

LOCALIDAD

CIF/NIF/DNI/OTROS

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

PROVINCIA

CORREO ELECTRÓNICO

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO PARA EL QUE SOLICITA LA SUBVENCIÓN
DIRECCIÓN

C.P.

Nº

LOCALIDAD

ESCALERA

PLANTA

PUERTA

PROVINCIA

TIPOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR
Marcar la casilla correspondiente a la tipología ayudas que se han concedido:

REHABILITACIÓN _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
RENOVACIÓN__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

De conformidad con el artículo 65 del DECRETO 223/2018, de 18 de diciembre de 2018, del Gobierno
de Aragón, por el que se regula el Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021, SOLICITO al Ayuntamiento de
Monzón la aprobación definitiva de la justificación o resolución definitiva, para lo que a tal efecto
acompaño la siguiente DOCUMENTACION:
a) Certificado final de obra firmado por los técnicos competentes.

b) Comunicación de la puesta en servicio de las instalaciones a la Administración competente, y registro,
en su caso.
c) Documentación final de obra, incluyendo la certificación energética del edificio terminado, e
incluyendo asimismo el resumen del presupuesto realmente ejecutado.
d) Acreditación de los pagos realizados.(Facturas originales y demás documentos de valor probatorios
validos en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa)
e) Fotografías en color de la obra terminada.
f)

Cualquier otra documentación exigida en la resolución de concesión o en las Resoluciones Parciales,
si las hubiera.

a

de

de

Firma del solicitante:

Firmado:

PROTECCION DE DATOS
De acuerdo con la L.O. 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales le informamos
que los datos personales contenidos en este correo y/ archivos adjuntos formarán parte de un fichero titularidad del Ayuntamiento de
Monzón con la finalidad de atender su solicitud. Estos datos no serán cedidos a terceros salvo que la ley lo permita o lo exija. Ud. podrá
acceder, rectificar y suprimir sus datos así como los demás derechos expuestos en la información adicional sobre protección de datos
que podrá consultar en nuestra web www.monzon.es”
ILMO. SR. ALCALDE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONZON

