SOLICITUD AYUDAS EN MATERIA DE VIVIENDA PARA PALIAR SITUACIONES DE
ESPECIAL VULNERABILIDAD POR LA COVID-19 (DECRETO 60/2020, DE 15 DE MAYO)

A. DATOS DE IDENTIFICACIÓN (titular de la ayuda)
APELLIDOS

NOMBRE

ESTADO CIVIL

NACIONALIDAD

DOMICILIO

PROVINCIA

TELEFONOS

D.N.I. o N.I.E.

SEXO

FECHA DE NACIMIENTO

C.P.

MUNICIPIO

CORREO ELECTRONICO

B. AUTORIZACIÓN Y DECLARACIÓN JURADA
La persona firmante declara no estar incursa en prohibición alguna para obtener la condición de beneficiaria, señaladas en el
Art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y del cumplimiento de obligaciones de reintegro de
subvenciones que, en su caso, se le hubiesen exigido.
La persona firmante declara que se halla al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, todo ello a lo
efectos previstos en el Art. 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y los artículos 22, 23 y 24 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
C. ENDOSO DE CRÉDITO PARA PAGO
Por la presente, y en relación al cobro de las Ayudas en materia de vivienda referentes al Decreto 60/2020, de 15 de mayo, se
comunica la cesión del crédito y sus correspondientes derechos de cobro a:
:: En caso de Empresas:
:: En caso de Terceros:

NOMBRE DE LA MERCANTIL

C.I.F

NOMBRE Y APELLIDOS

N.I.F.

pago que deberá hacerse efectivo al numero de cuenta ES

MARQUE LA SIGUIENTE CASILLA CUANDO PROCEDA
Sí

Me opongo a que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria pueda acceder a todos los datos que obrando tanto en su poder
como en poder de otras administraciones, sean necesarios para la tramitación de la presente solicitud.

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma:

La persona solicitante

El Excelentísimo Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, como Responsable del tratamiento de sus datos, le informa que los mismos podrán ser
utilizados para el ejercicio de las funciones propias en el ámbito de sus competencias, cuya legitimación está basada en el ejercicio de poderes públicos
otorgados a esta Entidad y el consentimiento del interesado. Se cederán datos, en su caso, a otras Administraciones Públicas y a los encargados del
tratamiento de los datos. Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para poder cumplir con las obligaciones legales que encomienda la
normativa administrativa. La persona solicitante acepta que sus datos personales identificativos y los resultados derivados del proceso administrativo
sean publicados en la web municipal durante el plazo de tiempo pertinente. De conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección
de datos personales, el Reglamento (EU) 2016/679 y Ley Orgánica de Protección de Datos en España, las personas interesadas podrán ejercitar sus
derechos reconocidos del tratamiento mediante instancia presentada ante el Registro General, adjuntando fotocopia del DNI o a través de la sede
electrónica (https://oficinavirtual.ribarroja.es/PortalCiudadania/). Más información: http://www.ribarroja.es/privacidad

D. DATOS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA
Apellidos y Nombre

Fecha de
nacimiento

DNI/NIE/
PASAPORTE

INGRESOS

CONCEPTO (nómina,
pensión, prestación, etc.)

FIRMA

E. DATOS DE LA VIVIENDA
Régimen:

Alquiler

Hipoteca

Gastos de la misma:

euros/mes

Gastos de comunidad:

euros/mes

Otros:

Indicar si existen deudas pendientes:
DECLARACIÓN JURADA (Señalar en cada caso si procede)
La persona firmante y los miembros de su unidad de convivencia declaran no disponer de más vivienda que no sea la de uso
habitual.
La persona firmante y los miembros de su unidad de convivencia declaran que además de la vivienda habitual poseen otras
propiedades inmobiliarias aunque de las mismas no obtienen beneficio alguno.

F. DECLARACIÓN INGRESOS UNIDAD DE CONVIVENCIA
Ingresos totales de la unidad de convivencia:

G. INFORME SOCIAL
VALORACIÓN DE LA NECESIDAD

H. PROPUESTA TÉCNICA
Conceder:

euros.

Importe:

Periodo:

Denegar: Motivo:
Otra alternativa:

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

El personal técnico

Firma:
I. PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE VALORACIÓN
Conceder:

euros.

Importe:

Periodo:

Denegar: Motivo:
Otra alternativa:

En Riba-roja de Túria, a

de

de 20

Firma:

La secretaria de la Comisión

