AYUNTAMIENTO DE ARRÓNIZ
ARROIZKO UDALA
Pz. Los Fueros, 1
31243 Arróniz
Telf. y Fax.: 948 537106
Email: arroniz@sip2000.es

ANEXO I
-SOLICITUD DE SUBVENCIÓNDATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI, NIF, NIE, CIF
Nº

DOMICILIO

ESCALERA

PISO

TELÉFONO

C.P.

POBLACIÓN

[TACHAR LO QUE NO PROCEDA]
ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO O EN REPRESENTACIÓN DE*
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

DNI, NIF, NIE, CIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
DNI, NIF, NIE, CIF
Nº

DOMICILIO

ESCALERA

PISO

FAX

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

Conociendo la convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, para instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo en Arróniz, publicada en el BON número ............................................ de fecha
........................................
TIPOLOGÍA DE LA INSTALACIÓN SEGÚN LA CLASIFICACIÓN DEL APARTADO B.3.b DEL CUADRO DE
CARACTERÍSTICAS (*marque el tipo de subvención al que se presenta la solicitud)
Tipo b.1 – Instalación fotovoltaica (I.F.) para autoconsumo en vivienda unifamiliar Tipo
b.2.1 – I.F. para autoconsumo en servicios comunes de vivienda colectiva
Tipo b.2.2.1 - I.F. para autoconsumo compartido en vivienda colectiva (máximo 4 viviendas)
Tipo b.2.2.2 - I.F. para autoconsumo individual en vivienda colectiva (máximo 4 viviendas)
SOLICITA: Sea tenida en cuenta la solicitud, a cuyo efecto acompaña la siguiente documentación:
Documentos acreditativos de la personalidad del solicitante y, en su caso, de la representación de quien actúa en su
nombre.
Declaración responsable de que la persona o entidad solicitante cumple los requisitos exigidos por la Ley 38/2003 General
de subvenciones y la convocatoria y que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición
de beneficiaria de las previstas en el artículo 13 de la ordenanza general de subvenciones, conforme al modelo que
figura como Anexo II de esta convocatoria.
Acreditación de que la persona o entidad solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social, en la forma indicada en el apartado H.4) de la convocatoria.
Declaración de las solicitudes de subvención para el mismo objeto solicitadas y/o percibidas de otras administraciones,
entidades o personas públicas o privadas, detallando la cantidad solicitada, nombre de la entidad y cantidad obtenida.
(Anexo III).
Documentación indicada en el apartado G.4) de esta convocatoria.
Arróniz, a
(Firma)

de

de 2021.

PROTECCIÓN DE DATOS: El Ayuntamiento de Arróniz es el responsable de los datos de carácter personal que van a ser utilizados
para la gestión del pliego y posterior contratación en caso de ser la adjudicataria en el ejercicio de los deberes públicos. Los datos
se comunicarán en cumplimiento de la legislación vigente. Tiene derecho a acceder a los datos, rectificarlos en el caso de que no
sean correctos y suprimirlos dirigiéndose al Registro General (Plaza de los Fueros nº 1, 31243 de Arróniz) o a la sede electrónica.
/

