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Solicitude de axuda económica para a 
rehabilitación de edificios, vivendas e locais
Solicitud de ayuda económica para 
la rehabilitación de edificios, viviendas y locales

Datos do inmoble para o que solicita a axuda / Datos del inmueble para el que solicita la ayuda

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Actuación para a que se solicita a subvención / Actuación para la que se solicita la subvención

Elemento común
Elemento común

Mellora da eficiencia enerxética
Mejora de la eficiencia energética

Instalación de ascensores ou adaptación accesibilidad
Instalación de ascensores o adaptación accesibilidade

Elemento privativo
Elemento privativo

Local comercial
Local comercial

Outras
Otras

A Coruña,                 de                                            de 
Sinatura da persoa declarante 
Firma de la persona declarante

Tel.
Telf.

Tel. móbil
Telf. móvil

Correo electrónico
Correo electrónico

Datos de comunicación (sinale forma preferente) / Datos de comunicación (señale forma preferente)

Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

Número
Número

Datos da persoa declarante / Datos de la persona declarante

AUTORIZO ó Concello a realizar notificacións á miña Caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso notificarase por esta vía ás persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015. 
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede 
electrónica previa identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015     
   
OPÓÑOME a que se solicite a calquera administración pública a documentación necesaria para a tramitación desta solicitude. 
(Requirindo no seu caso a presentación pola persoa interesada). A oposición non e válida nos supostos legais de consulta obligatoria.
ME OPONGO a que se solicite a cualquier administración pública la documentación necesaria para la tramitación de esta solicitud. 
(Requiriendo en su caso, la presentación por la persona interesada). La oposición no es válida en los supuestos legales de consulta obligatoria.

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

NIF
NIF

NIE
NIE

Pas.
Pas.

Outros
Otros

Representada por (se é o caso) / Representada por (en su caso)

Nome ou razón social
Nombre o razón social

Primeiro apelido
Primer apellido

Segundo apelido
Segundo apellido

Número
Número

Tipo de vía
Tipo de vía

Número
Número

Nome de vía
Nombre de vía

Bloque
Bloque

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

Datos de contacto para notificacións / Datos de contacto para notificaciones

Km
Km

Para a súa tranquilidade e seguridade informámoslle de que, de conformidade co disposto na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Personais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos personais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que 
se obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade corresponde 
ao Concello da Coruña, con domicilio en Praza de María Pita  nº 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para a tramitación dos procedementos correspondentes.
A sinatura deste documento implica que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para 
cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se é o caso, o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación ou oposición dos datos, dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita,  nº 1. Tel: 981 184 200 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se 
obtengan de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamien-
to de A Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes.
La firma de este documento implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada 
caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200



1. Obras en elementos comúns / Obras en elementos comunes

 • Solicitude de axuda económica para a rehabilitación de edificios e vivendas.
   Solicitud de ayuda económica para la rehabilitación de edificios y viviendas.

 • Documento nacional de identidade, CIF ou documento de identidade de estranxeiro da persoa solicitante e, no seu caso, do seu representante.
   Documento nacional de identidad, CIF o documento de identidad de extranjero de la persona solicitante y, en su caso, de su representante.

 • Xustificación da titularidade do edificio (notas simples rexistrais ou, no seu caso, escrituras de propiedade ou outro título público acreditativo da titularidade).
   Justificación de la titularidad del edificio (notas simples registrales o, en su caso, escrituras de propiedad u otro título público acreditativo de la titularidad).

 • Copia do acta ou certificación, emitida pola persoa que exerza as funcións de secretario/a da comunidade, comprensiva do acordo da   
   comunidade de persoas propietarias, co seguinte contido:
   Copia del acta o certificación, emitida por la persona que ejerza las funciones de secretario/a de la comunidad, comprensiva del acuerdo de la   
   comunidad de personas propietarias, con el siguiente contenido:

   a) presentación da solicitude de subvención,
   a) presentación de la solicitud de subvención,
   b) designación da persoa que representa á comunidade na tramitación do expediente,
   b) designación de la persona que representa a la comunidad en la tramitación del expediente,
   c) autorización das obras, con indicación da cota de participación de cada vivenda no custe das mesmas,
   c) autorización de las obras, con indicación de la cuota de participación de cada vivienda en el coste de las mismas,
   d) elección do orzamento.
   d) elección del presupuesto.

   Este documento terá que reunir os requisitos do artigo 19 da lei 49/1960, do 21 de xullo, de propiedade horizontal.
   Este documento tendrá que reunir los requisitos del artículo 19 de la ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal.

 • Relación de persoas propietarias do edificio, con indicación do DNI ou, no seu caso, do  NIE de cada unha, e da cota de participación no inmoble.
   Relación de personas propietarias del edificio, con indicación del DNI o, en su caso, del NIE de cada una, y de la cuota de participación en el inmueble.

 • Declaración responsable sobre destino e ocupación do inmoble.
   Declaración responsable sobre destino y ocupación del inmueble.

 • Declaración responsable do cumprimento do establecido no  art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
   Declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 • Orzamento desagregado por partidas, medicións e prezos unitarios das obras para as que se solicita subvención. No caso de que o importe  
   da obra supere 40.000 € (IVE non incluído), terá que achegar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á   
   contratación da obra, e xustificar expresamente nunha memoria técnica a elección cando non se acepte a proposta máis económica, conforme  
   a criterios de eficiencia e economía.
   Presupuesto desglosado por partidas, mediciones y precios unitarios de las obras para las que se solicita subvención. En el caso de que el importe de  
   la obra supere 40.000 € (IVA no incluido), tendrá que aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la   
   contratación de la obra, y justificar expresamente en una memoria técnica la elección cuando no se acepte la propuesta más económica, conforme a  
   criterios de eficiencia y economía.

 • Memoria, redactada e asinada por persoa técnica/profesional competente, que deberá indicar os datos fundamentais do edificio: situación,  
   número de vivendas e locais, e incluír unha reportaxe fotográfica, onde se mostren as zonas onde se realizarán as actuacións.
   Memoria, redactada y firmada por persona técnica/profesional competente, que deberá indicar los datos fundamentales del edificio: situación,   
   número de viviendas y locales, e incluir un reportaje fotográfico, donde se muestren las zonas donde se realizarán las actuaciones.

 • Solicitude de alta da persoa beneficiaria na base de terceiros do Concello da Coruña (selada pola entidade bancaria) ou certificado emitido  
   pola entidade bancaria no que conste o número de conta (IBAN) a nome da persoa beneficiaria.
   Solicitud de alta de la persona beneficiaria en la base de terceros del Ayuntamiento de A Coruña, (sellada por la entidad bancaria) o certificado   
   emitido por la entidad bancaria en el que conste el número de cuenta (IBAN) a nombre de la persona beneficiaria.

 Aquelas persoas que soliciten a subvención máxima de mellora da accesibilidade deberán presentar:
 Aquellas personas que soliciten la subvención máxima de mejora de la accesibilidad deberán presentar:

 • Certificado de discapacidade que implique problemas de mobilidade No caso de que devandito certificado non conteña ningunha referencia á  
   mobilidade, achegarase informe médico que acredite eses problemas.
   Certificado de discapacidad que implique problemas de movilidad. En el caso de que dicho certificado no contenga ninguna referencia a la movilidad,  
   se aportará informe médico que acredite dichos problemas.

 • Designación da/s persoa/s residente/s no inmoble, que sexa/n maior/es de 70 anos.
   Designación de la/s persona/s residente/s en el inmueble, que sea/n mayor/es de 70 años.

 Aquelas persoas que soliciten subvención adicional deberán presentar:
 Aquellas personas que soliciten subvención adicional deberán presentar:

 • Declaración responsable da composición da unidade familiar.
   Declaración responsable de la composición de la unidad familiar.

 • Fotocopia da declaración de IRPF das persoas que forman a unidade familiar, correspondente ao exercicio inmediatamente anterior á data da  
   solicitude ou, na súa falta, certificado de imputacións de IRPF, emitido pola Axencia Tributaria.
   Fotocopia de la declaración de IRPF de las personas que forman la unidad familiar, correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de  
   la solicitud o, en su defecto, certificado de imputaciones de IRPF, emitido por la Agencia Tributaria.

 • No caso de que convivan no domicilio persoas con declaración de incapacidade que implique dependencia, deberá achegar o certificado   
   acreditativo da devandita discapacidade.
   En el caso de que convivan en el domicilio personas con declaración de incapacidad que implique dependencia, deberá aportar el certificado   
   acreditativo de dicha discapacidad.

Documentación precisa
Documentación necesaria



2. Obras en elementos privativos / Obras en elementos privativos

 • Solicitude de axuda económica para a rehabilitación de edificios e vivendas.
   Solicitud de ayuda económica para la rehabilitación de edificios y viviendas.

 • Documento nacional de identidade,  CIF ou documento de identidade de estranxeiro da persoa solicitante e, no seu caso, do seu representante.
   Documento nacional de identidad, CIF o documento de identidad de extranjero de la persona solicitante y, en su caso, de su representante.

 • Xustificación da titularidade da vivenda (nota simple rexistral ou, no seu caso, escritura de propiedade ou outro título público acreditativo da  
   titularidade) e, no caso de que a persoa solicitante sexa distinta do propietario/a, deberá xustificar a súa relación co inmoble e a autorización  
   do propietario/a para a realización das obras;
   Justificación de la titularidad de la vivienda (nota simple registral o, en su caso, escritura de propiedad u otro título público acreditativo de la   
   titularidad) y, en el caso de que la persona solicitante sea distinta del propietario/a, deberá justificar su relación con el inmueble y la autorización del  
   propietario/a para la realización de las obras;

 • Orzamento desagregado por partidas, medicións e prezos unitarios das obras para as que se solicita subvención. No caso de que o importe da  
   obra supere 40.000 € (IVE non incluído), terá que achegar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á   
   contratación da obra, e xustificar expresamente nunha memoria técnica a elección cando non se acepte a proposta máis económica, conforme  
   a criterios de eficiencia e economía.
   Presupuesto desglosado por partidas, mediciones y precios unitarios de las obras para las que se solicita subvención. En el caso de que el importe de  
   la obra supere 40.000 € (IVA no incluido), tendrá que aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la   
   contratación de la obra, y justificar expresamente en una memoria técnica la elección cuando no se acepte la propuesta más económica, conforme a  
   criterios de eficiencia y economía.

 • Memoria, redactada e asinada por persoa técnica/profesional competente, que deberá indicar os datos fundamentais da vivenda e incluirá  
   unha reportaxe fotográfica onde se mostren as zonas onde se realizarán as actuacións.
   Memoria, redactada y firmada por persona técnica/profesional competente, que deberá indicar los datos fundamentales de la vivienda e incluirá un  
   reportaje fotográfico donde se muestren las zonas donde se realizarán las actuaciones.

 • Declaración responsable sobre destino e ocupación da vivenda.
   Declaración responsable sobre destino y ocupación de la vivienda.

 • Declaración responsable do cumprimento do establecido no  art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
   Declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 • Declaración responsable da composición da unidade familiar.
   Declaración responsable de la composición de la unidad familiar.

 • Fotocopia da declaración de IRPF das persoas que forman a unidade familiar, correspondente ao exercicio inmediatamente anterior á data da  
   solicitude ou, na súa falta, certificado de imputacións de IRPF, emitido pola Axencia Tributaria.
   Fotocopia de la declaración de IRPF de las personas que forman la unidad familiar, correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior a la fecha de  
   la solicitud o, en su defecto, certificado de imputaciones de IRPF, emitido por la Agencia Tributaria.

 • No seu caso, certificado de discapacidade ou, na súa falta, informe médico que acredite dita circunstancia.
   En su caso, certificado de discapacidad o, en su defecto, informe médico que acredite dicha circunstancia.

 • Solicitude de alta da persoa beneficiaria na base de terceiros do Concello da Coruña (selada pola entidade bancaria) ou certificado emitido  
   pola entidade bancaria no que conste o número de conta (IBAN) a nome da persoa beneficiaria.
   Solicitud de alta de la persona beneficiaria en la base de terceros del Ayuntamiento de A Coruña, (sellada por la entidad bancaria) o certificado   
   emitido por la entidad bancaria en el que conste el número de cuenta (IBAN) a nombre de la persona beneficiaria.

3. Obras en locais comerciais situados en áreas de rehabilitación declaradas / Obras en locales comerciales situados en áreas de rehabilitación declaradas

 • Solicitude de axuda económica para a rehabilitación de edificios e vivendas.
   Solicitud de ayuda económica para la rehabilitación de edificios y viviendas.

 • Documento nacional de identidade,  CIF ou documento de identidade de estranxeiro da persoa solicitante e, no seu caso, do seu representante.
   Documento nacional de identidad, CIF o documento de identidad de extranjero de la persona solicitante y, en su caso, de su representante.

 • Xustificación da titularidade do local (nota simple rexistral ou, no seu caso, escritura de propiedade ou outro título público acreditativo da  
   titularidade) e, no caso de que a persoa solicitante sexa distinta do propietario/a, deberá xustificar a súa relación co local e a autorización do  
   propietario/a para a realización das obras;
   Justificación de la titularidad del local (nota simple registral o, en su caso, escritura de propiedad u otro título público acreditativo de la titularidad)  
   y, en el caso de que la persona solicitante sea distinta del propietario/a, deberá justificar su relación con el local y la autorización del propietario/a  
   para la realización de las obras;

 • Orzamento desagregado por partidas, medicións e prezos unitarios das obras para as que se solicita subvención. No caso de que o importe  
   da obra supere 40.000 € (IVE non incluído), terá que achegar como mínimo tres ofertas de diferentes provedores, con carácter previo á  
   contratación da obra, e xustificar expresamente nunha memoria técnica a elección cando non se acepte a proposta máis económica,   
   conforme a criterios de eficiencia e economía.
   Presupuesto desglosado por partidas, mediciones y precios unitarios de las obras para las que se solicita subvención. En el caso de que el importe de  
   la obra supere 40.000 € (IVA no incluido), tendrá que aportar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la   
   contratación de la obra, y justificar expresamente en una memoria técnica la elección cuando no se acepte la propuesta más económica, conforme a  
   criterios de eficiencia y economía.

 • Memoria, redactada e asinada por persoa técnica/profesional competente, que deberá indicar os datos fundamentais do local e incluirá unha  
   reportaxe fotográfica onde se mostren as zonas onde se realizarán as actuacións.
   Memoria, redactada y firmada por persona técnica/profesional competente, que deberá indicar los datos fundamentales del local e incluirá un   
   reportaje fotográfico donde se muestren las zonas donde se realizarán las actuaciones.

 • Declaración responsable do cumprimento do establecido no  art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións.
   Declaración responsable del cumplimiento de lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 • Declaración responsable sobre a actividade que se vai a realizar no local na que se xustifique a súa contribución ao desenvolvemento   
   económico e social da área de rehabilitación declarada e, no seu caso, a acreditación do epígrafe do Imposto sobre Actividades Económicas  
   (IAE), no que se clasifica a actividade, segundo o disposto no Real Decreto Lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as  
   tarifas e a instrución do Imposto sobre Actividades Económicas.
   Declaración responsable sobre la actividad que se va a realizar en el local en la que se justifique su contribución al desarrollo económico y social de  
   área de rehabilitación declarada y, en su caso, la acreditación del epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en que se clasifica la  
   actividad, según lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del  
   Impuesto sobre Actividades Económicas.

 • Solicitude de alta da persoa beneficiaria na base de terceiros do Concello da Coruña (selada pola entidade bancaria) ou certificado emitido  
   pola entidade bancaria no que conste o número de conta (IBAN) a nome da persoa beneficiaria.
   Solicitud de alta de la persona beneficiaria en la base de terceros del Ayuntamiento de A Coruña, (sellada por la entidad bancaria) o certificado   
   emitido por la entidad bancaria en el que conste el número de cuenta (IBAN) a nombre de la persona beneficiaria.



Declaración responsable e autorización 
de consulta de datos
Declaración responsable y autorización 
de consulta de datos 

Nome 
Nombre

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo
Dirección

Código postal
Código postal

Provincia
Provincia

Cidade
Ciudad

Teléfono
Teléfono

Actuando en representación de (só cubrir no caso de actuar como representante) / 
Actuando en representación de (solo cubrir en el caso de actuar como representante)

Nome ou razón social
Nombre o razón social

Declaro / Declaro

1. Que se cumpren coas condicións establecidas legalmente para poder ser beneficiarios ou beneficiarias da subvención segundo o recollido na  
 Ordenanza de Conservación e Rehabilitación de Inmobles do Concello da Coruña. 
1. Que se cumplen con las condiciones establecidas legalmente para poder ser beneficiarios o beneficiarias de la subvención según lo recogido en la   
 Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles del Ayuntamiento de A Coruña.

2. Que o destino e a ocupación do inmoble é o seguinte:
2. Que el destino y ocupación del inmueble es el siguiente:

Para cubrir no caso de que se solicite subvención para elemento común (fachada, cuberta, ascensor…):
Para cubrir en el caso de que se solicite subvención para elemento común (fachada, cubierta, ascensor…):

Número de vivendas que compoñen o inmoble cunha superficie total aproximada de 
Número de viviendas que componen el inmueble con una superficie total aproximada de

Número de inmobles con uso distinto de vivenda cunha superficie total aproximada de 
Número de inmuebles con uso distinto de vivienda con una superficie total aproximada de

O número de vivendas que se utilizan ou van ser utilizadas como domicilio habitual e permanente é de
El número de viviendas que se utilizan o van a ser utilizadas como domicilio habitual y permanente es de

Para cubrir no caso de solicitude de subvención para elemento privativo: 
Para cubrir en el caso solicitud de subvención para elemento privativo:

Superficie total do inmoble que se utiliza ou vai ser utilizada como vivenda habitual e permanente.
Superficie total del inmueble que se utiliza o va a ser utilizada como vivienda habitual y permanente.

A vivenda utilízase ou vai ser utilizada en réxime de (propiedade, arrendamento,…)
La vivienda se utiliza o va a ser utilizada en régimen de (propiedad, arrendamiento,…)

3. Que o beneficiario ou beneficiaria non incorre en ningunha das causas de prohibición prevista no art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,   
 xeral de subvencións. 
3. Que el beneficiario o beneficiaria no incurre en ninguna de las causas de prohibición previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,   
 general de subvenciones.

4. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
4. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas: 

 Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para as obras para as que se solicita subvención.
 No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para las obras para las que se solicita subvención.

 Si solicitou e/ou se lle concedeu outra axuda para as obras para as que solicita subvención
 Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para las obras para las que solicita subvención.

m2

m2

m2

Datos persoais / Datos personales

Administración Pública
Administración Pública

Importe
Importe

Ano
Año

A Coruña,                 de                                            de 

Sinatura da persoa declarante 
Firma de la persona declarante

OPÓÑOME a que o Servizo de Rehabilitación e vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente no cumprimento das obrigas 
tributarias, fronte á Axencia Tributaria, Seguridade Social, Tesorería da Entidade Local e, se é o caso, coa Axencia Tributaria de Galicia, de 
acordo co disposto no artigo 14.1.e) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Aquelas persoas que se opoñan á consulta, 
deberán presentar os certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
ME OPONGO  a que el Servicio de Rehabilitación y vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
los deberes tributarios, frente a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Tesorería de la Entidad Local y, si es el caso, con la Agencia Tributaria de 
Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Aquellas personas que se 
opongan a la consulta, deberán presentar los certificados de estar al corriente de los deberes tributarios y con la Seguridad Social.
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Declaración responsable e consulta de datos das 
persoas integrantes da comunidade
Declaración responsable y consulta de datos de las 
personas integrantes de la comunidad 

As persoas que asinan o seguinte documento forman parte da Comunidade de propietarios/bens
Las personas que firman el siguiente documento forman parte de la Comunidad de propietarios/bienes

DECLARAN que non concorren en ningunha das causas de prohibición previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 
subvencións. Así mesmo, NON SE OPOÑEN a que o Servizo de Rehabilitación e Vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente 
no cumprimento das obrigas tributarias, fronte á Axencia Tributaria, Seguridade Social, Tesorería da Entidade Local e, se é o caso, coa Axencia 
Tributaria de Galicia, de acordo co disposto no artigo 14.1.e) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións.
DECLARAN que no incurren en ninguna de las causas de prohibición previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de 
subvenciones. Asimismo, NO SE OPONEN a que el Servicio de Rehabilitación y Vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Tesorería de la Entidad Local y, si es el caso, con la Agencia 
Tributaria de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

CIF
CIF

Denominación da Comunidade de propietarios/bens
Denominación de la Comunidad de propietarios/bienes 

1 No caso de cotitularidade este impreso debe ser cuberto por todas as persoas copropietarias do inmoble.
1 En el caso de cotitularidad este impreso debe de ser cubierto por todas las personas copropietarias del inmueble. 

2 Se non é suficiente o espazo facilitado pode achegar tantas copias deste impreso como sexa necesario.
2 Si no es suficiente el espacio facilitado puede acompañar tantas copias de este impreso como sea necesario.

3 Aquelas pesoas que se opoñan á consulta, deberán comunicalo expresamente e achegar os certificados de atoparse ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social. 
3 Aquellas pesonas que se opongan a la consulta, deberán comunicarlo expresamente y aportar los certificados de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

A Coruña,                 de                                            de

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

% de participación
% de participación

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo 
Dirección

Sinatura
Firma
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Declaración responsable dos/as solicitantes 
de subvención adicional
Declaración responsable de los solicitantes 
de subvención adicional

Datos persoais / Datos personales

Declaro / Declaro

Baixo a miña responsabilidade, que son certos os datos consignados a continuación:
Bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados a continuación:

Que a miña unidade familiar componse dos seguintes membros:
Que mi unidad familiar se compone de los siguientes miembros:

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

Parentesco
Parentesco

NIF/NIE
NIF/NIE

A Coruña,                 de                                            de 

Sinatura da persoa declarante 
Firma de la persona declarante

Presentar unha declaración responsable por cada solicitante de subvención adicional. 
Presentar una declaración responsable por cada solicitante de subvención adicional.

Nome 
Nombre

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo
Dirección

Código postal
Código postal

Provincia
Provincia

Cidade
Ciudad

Teléfono
Teléfono
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Declaración responsable e autorización 
para locais
Declaración responsable y autorización 
para locales

Datos persoais / Datos personales

Actuando en representación de (só cubrir no caso de actuar como representante) / 
Actuando en representación de (solo cubrir en el caso de actuar como representante)

Nome ou razón social
Nombre o razón social

Declaro / Declaro

1. Que se cumpre coas condicións establecidas legalmente para poder ser beneficiario ou beneficiaria da subvención segundo o recollido na 
Ordenanza de Conservación e Rehabilitación de Inmobles do Concello da Coruña. 
1. Que se cumple con las condiciones establecidas legalmente para poder ser beneficiario o beneficiaria de la subvención según lo recogido en la 
Ordenanza de Conservación y Rehabilitación de Inmuebles del Ayuntamiento de A Coruña.

2. Que o local destínase ou vaise destinar a realizar a seguinte actividade económica: 
2. Que el local se destina o se va a destinar a realizar la siguiente actividad económica:

e que esta actividade contribúe ao desenvolvemento económico da zona.
y que esta actividad contribuye al desarrollo económico de la zona.

3. Que o beneficiario ou beneficiaria non incorre en ningunha das causas de prohibición prevista no art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro,   
 xeral de subvencións. 
3. Que el beneficiario o beneficiaria no incurre en ninguna de las causas de prohibición previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,   
 general de subvenciones.

4. Que en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:
4. Que en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas: 

 Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para as obras para as que se solicita subvención.
 No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para las obras para las que se solicita subvención.

 Si solicitou e/ou se lle concedeu outra axuda para as obras para as que solicita subvención
 Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para las obras para las que solicita subvención.

A Coruña,                 de                                            de 

Sinatura da persoa declarante 
Firma de la persona declarante

Nome 
Nombre

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

NIF/NIE
NIF/NIE

Enderezo
Dirección

Código postal
Código postal

Provincia
Provincia

Cidade
Ciudad

Teléfono
Teléfono

Epígrafe
Epígrafe

Administración Pública
Administración Pública

Importe
Importe

Ano
Año

OPÓÑOME a que o Servizo de Rehabilitación e vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente no cumprimento das obrigas 
tributarias, fronte á Axencia Tributaria, Seguridade Social, Tesorería da Entidade Local e, se é o caso, coa Axencia Tributaria de Galicia, de 
acordo co disposto no artigo 14.1.e) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións. Aquelas persoas que se opoñan á consulta, 
deberán presentar os certificados de estar ao corrente das obrigas tributarias e coa Seguridade Social.
ME OPONGO a que el Servicio de Rehabilitación y vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de 
los deberes tributarios, frente a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Tesorería de la Entidad Local y, si es el caso, con la Agencia Tributaria de 
Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones. Aquellas personas que se 
opongan a la consulta, deberán presentar los certificados de estar al corriente de los deberes tributarios y con la Seguridad Social.
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