
2º. Solicitar a concesión das axudas para a realización destas obras.
2º.- Solicitar la concesión de ayudas para la realización de estas obras.

3º. Nomear como persoa representante para a presentación da solicitude de subvención e durante toda a tramitación do expediente de sub-
vención a: 
3º. Nombrar como persona representante para la presentación de la solicitud de subvención y durante toda la tramitación del expediente de sub-
vención a:

con DNI
con DNI

b) Que a persoa que ostenta á presidencia da comunidade é: 
Que la persona que ostenta la presidencia de la comunidad es: 
 

c) Que no caso de actuacións sobre elementos comúns de edificio de vivendas, o destino e ocupación do inmoble é o seguinte:
 Que en el caso de actuaciones sobre elementos comunes de edificio de viviendas, el destino y ocupación del inmueble es el siguiente:

   1. Número total de vivendas:    1.1. Superficie total destinada a vivenda
   1. Número total de vivendas:                 1.1. Superficie total destinada a vivienda 

   2. Número total de locais/oficinas:   2.1. Superficie total destinada a locais
   2. Número total de locales/oficinas:   2.1. Superficie total destinada a locales 
 
   O número de vivendas que se utilizan como domicilio habitual e permanente é de
   El número de viviendas que se utilizan como domicilio habitual y permanente es de 
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Nome da comunidade de persoas propietarias:
Nombre de la comunidad de personas propietarias:

Nome e apelidos:
Nombre y apellidos:

CIF 
CIF

DNI 
DNI

Datos da comunidade de persoas propietarias / Datos de la comunidad de personas propietarias

Titular da Secretaría da Comunidade de persoas propietarias: / Titular de la Secretaría de la Comunidad de personas propietarias:

Certifico:
Certifico:

a) Que na reunión que tivo lugar o día de                         de 202      adoptáronse pola maioría exixida pola lexislación vi-
xente, os seguintes acordos: 
Que en la reunión que tuvo lugar el día de                               de 202        se adoptarón por la mayoría exigida por la legislación 
vigente, los siguientes acuerdos:

1º. Aprobar a contratación e execución das obras de  
1º. Aprobar la contratación y ejecución de las obras de 
segundo os seguintes orzamentos de obra, traballos técnicos e administrativos:
según los siguientes presupuestos de obra, trabajos técnicos y administrativos:

EMPRESA/ PROFESIONAL IMPORTE

Modelo 02. Certificación da persoa titular da secretaría do acordo da comunidade de persoas propie-
tarias e listado de persoas participantes no custo da obra. 
Modelo 02. Certificación de la persona titular de la secretaría del acuerdo de la comunidad de personas 
propietarias y listado de personas participantes en el coste de la obra. 



d)  Que as seguintes persoas propietarias de vivendas e locais do edificio son partícipes nas obras para as que se pide subvención: 
Que las siguientes personas propietarias de viviendas y locales en el edificio son partícipes en las obras para las que se pide subvención:

Neste listado deben constar todas as persoas copropietarias de cada un dos inmobles participantes no custo das obras, e a suma das cotas debe 
sumar o 100%.
En este listado deben constar todas las personas copropietarias de cas uno de los inmuebles participantes en el coste de las obras, y la suma de las 
cuotas debe sumar el 100%.

Nome e apelidos
Nombre y apellidos

DNI
DNI

Enderezo
Dirección

Participación 
no custo das 

obras
Participación 
en el coste de 

las obras

Persoa intere-
sada en pedir 

subvención
Persona 

interesada en 
pedir subvención

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO



SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

SI          NO

A Coruña,                 de                                        de

Sinaturas 
Firmas
Titular da secretaría
Titular de la secretaría

Visto e prace,
Titular da presidencia,
Visto bueno,
Titular de la presidencia

* No caso de non ser suficiente este impreso, acompañar de tantos como sexan necesarios para que recollan a todas as persoas copropietarias do inmoble.
* En caso de no ser suficiente este impreso, acompañar de tantos como sean necesarios para que recojan a todas las personas copropietarias del inmueble.

Total:
Total:

%
%
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