
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Mod. 119-4
12/2020

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

DNI
DNI

NIE
NIE

CIF
CIF

Outros
Otros

Número
Número

Declaro / Declaro

No caso de empregarse este modelo nunha solicitude de axudas adicionais (apartado 7.5 da convocatoria, en relación co artigo 8.3 da Ordenanza 
Municipal Reguladora), deberá presentarse un formulario por cada unha das unidades familiares que as soliciten.
En el caso de emplearse este modelo en una solicitud de ayudas adicionales (apartado 7.5 de la convocatoria, en relación con el artículo 8.3 de la Ordenanza 
Municipal Reguladora), deberá presentarse un formulario por cada una de las unidades familiares que las soliciten.

Datos persoais / Datos personales

Provincia
Provincia

Cidade
Ciudad

Teléfono
Teléfono

A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa declarante 
Firma de la persona declarante

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

Nome e apelidos 
Nombre y apellidos

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

DNI/NIE 
DNI/NIE

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Parentesco
Parentesco

Baixo a miña responsabilidade, que a miña unidade familiar componse das persoas que se consignan a continuación:
Bajo mi responsabilidad, que mi unidad familiar se compone de las personas que se consignan a continuación:

AUTORIZA a que o Servizo de Rehabilitación e Vivenda solicite á Axencia Tributaria os datos relativos ao seu nivel de renda no exercicio 
inmediatamente anterior á presente convocatoria, de cada titular e de todos os integrantes da unidade familiar, para comprobar o cum-
primento dos requisitos establecidos no presente procedemento. 
AUTORIZA a que el Servicio de Rehabilitación y Vivienda solicite a la Agencia Tributaria los datos relativos a su nivel de renta en el ejercicio in-
mediatamente anterior a la presente convocatoria, de cada titular y de todos los integrantes de la unidad familiar, para comprobar los requisitos 
establecidos en el presente procedimiento.

Aquelas persoas que non autoricen dita solicitude, deberán presentar a declaración da renda do exercicio inmediatamente anterior á presente 
convocatoria, de cada titular e de todos os integrantes de unidade familiar, ou na súa ausencia certificado de imputación do IRPF emitido pola 
Axencia Tributaria.
Aquellas personas que se opongan a dicha solicitud, deberán presentar la declaración de la renta del ejercicio inmediatamente anterior a la presen-
te convocatoria, de cada titular y de todos los integrantes de la unidad familiar, o en su ausencia certificado de imputación del IRPF emitido por la 
Agencia Tributaria.

Consulta de Datos / Consulta de Datos

Axudas para a mellora da eficiencia enerxética e a accesibilidade en edificios de vivendas
Ayudas para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad en edificios de viviendas

Modelo 04. Declaración responsable e solicitude de datos das persoas que integran a unidade familiar
Modelo 04. Declaración responsable y solicitud de datos de las personas que integran la unidad familiar
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