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ANEXO 1.1– SOLICITUD  LÍNEA 1

CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA DE USO RESIDENCIAL

LÍNEA 1
AYUDAS  PARA  REALIZAR  OBRAS DE  EFICIENCIA  ENERGÉTICA  EN EDIFICIOS TERMINADOS
ANTES DE 1980, CON POSIBILIDAD DE INCLUIR OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y CONSERVACIÓN

SOLICITANTE (rellenar en mayúsculas)
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/ OTROS

                                                                                                                                      

N.I.F. / C.I.F.

                                                              

PRESIDENTE (nombre y dos apellidos)

                                                                                                                                      

Teléfono

                                                               

ADMINISTRADOR  (nombre y dos apellidos)

                                                                                                                                      

E-mail

                                                              

Domicilio a efecto de notificaciones  

VÍA                                                                                                    Nª                       PISO                       C.P.                             

 AUTORIZA A RECIBIR NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE:
      
           CORREO ELECTRÓNICO               CORREO POSTAL CERTIFICADO               AVISOS  MÓVIL (whatsapp,mensajes)   

EMPLAZAMIENTO Y ACTUACIONES A REALIZAR (rellenar en mayúsculas)
DIRECCIÓN: 

                                                                                       

 N.º                                     C.P.                                  

AÑO CONSTRUCCIÓN

                                      

EDIFICIO PROTEGIDO (si/no)

                                                  

Nº VIVIENDAS

                        

Nº LOCALES > 100m2

                                      

LISTA ESPERA 2017 (si/ no)

                                                      

RESUMEN DE OBRAS A REALIZAR  (breve descripción)

- EFICIENCIA ENERGÉTICA:                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                 
- ACCESIBILIDAD                                                                                                                                                                                   
:                                                                                                                                                                                                                
-CONSERVACIÓN:                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                

PROYECTO O MEMORIA REALIZADO POR:

                                                                                                                    

Teléfono
                                                                                    

Correo electrónico 
                                                                                      

                  ORDEN DE EJECUCIÓN (REQUERIMIENTO  DE URBANISMO)
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REQUISITOS GENERALES (marcar con una X)
 Antigüedad de más de 45 años
 >70% de su superficie construida sobre rasante tenga uso residencial vivienda
Excepciones (marcar con una X):
 Propietario/a único/a que destina >30% de viviendas a alquiler con precio igual a la bolsa de vivienda

de alquiler social municipal, gestionada por Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda por 10 años
 Propietarios únicos que cedan el 30% de sus viviendas al programa de captación y movilización de

vivienda vacía
 Obra iniciada antes de la convocatoria (2019) órdenes de ejecución y/or riesgo estructural

INFORMACIÓN ADICIONAL SOLICITANTE(marcar con una X)
 Uso de materiales con declaración o certificación medioambiental
 Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos
 Proyecto redactado y visado
 Compromiso económico de asumir, al menos el 60% desl coste total
 Medidas para facilitar viabilidad económica de actuaciones o sensibilización de otras comunidades

Declara que   SI    /   NO  ha solicitado otras ayudas públicas para el mismo proyecto:
  ORGANISMO IMPORTE SUBVENCIÓN ESTADO TRAMITACIÓN
                                                                                                                                                                               

Adjunta la siguiente documentación exigida en las bases:
A) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
    A.1) ANEXO 1.1: Solicitud
 A.2) ANEXO 1.2: Certificado del acta del acuerdo de la Junta Propietarios.
 A.3) ANEXO 1.3: Ficha de Terceros firmada y sellada por el banco 
 A.4) CIF –Comunidad de Propietarios y DNI Presidente/a o Representante 

 
A.5) ANEXO 1.4:  Declaración firmada de estar  al  corriente de pagos de sus obligaciones con el
Ayuntamiento de Zaragoza, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria

 A.6) ANEXO 1.5: Compromiso de cesión de viviendas a la bolsa municipal (propietario único)

 
A.7) ANEXO 1.6: Compromiso de arrendamiento de viviendas por importe equivalente a la bolsa de
vivienda (propietario único)

 A.8) Otra documentación acreditativa recogida en punto 24 de la convocatoria

A) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

 B.1) Informe de técnico competente: estado actual de conservación, energía y accesibilidad 

 B.2) Proyecto y/o Memoria Valorada de las obras

 B.3) ANEXO 1.7: Informe Técnico certificando % de Ahorro Estimado con las Obras de Eficiencia (>50%)

 B.4) ANEXO 1.8: Presupuesto total estimado del coste de las actuaciones

 B.5) Presupuestos o factura proforma que justifiquen los importes del anexo 1.8

 B.6) Fotocopia de la licencia de Obras/ Solicitud o Compromiso de solicitud (anexo 1.2)

 
B.7)  En caso de formar parte de un edificio de tipología de bloque aislado,  estudio previo de la
totalidad del edificio.

DECLARA:  Que  el/la  promotor/a  se  encuentra  al  corriente  de  pago  de  sus  obligaciones  con  el
Ayuntamiento de Zaragoza, la Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

AUTORIZA: A que la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y el Ayuntamiento de Zaragoza, obtenga
información de la Agencia municipal Tributaria, Agencia Tributaria y de la Tesorería de la Seguridad
Social sobre si el promotor está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con
la  Seguridad  Social,  así  como  a  consultar  cuantos  datos  se  estimen  oportunos  relativos  a  la
tramitación del expediente con otros organismos públicos. 
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SOLICITA:  Que sea admitida la  presente solicitud y concedida la  ayuda económica Línea 1,  para
realizar el proyecto de rehabilitación presentado.

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus  datos  de  carácter  personal  serán  tratados  e  incorporados  a  la  actividad  de  tratamiento  "Ayudas  y
Subvenciones a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU
con la finalidad de gestionar y tramitar las solicitudes de ayudas y subvenciones a la rehabilitación edificatoria, así
como las actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación
legal, así como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo
obligación legal. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de tus datos, así como
de limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

En Zaragoza, a __ de __________________de 2019

                                                       Fdo. Administrador/a                              Fdo. El/la presidente/a
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ANEXO 1.2  
CERTIFICADO DE ACUERDO DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS - LÍNEA 1

D./ª………………………………………………………………….,  en  nombre  en  y  representación  de  la
Comunidad de Propietarios sita en la c/ …………………………………………..…nº …….,  en calidad de
……………………………….. (Presidente/a, Administrador/a) 
CERTIFICA:

Que  reunidos  la  Comunidad  de  Propietarios  en  Junta  General  Extraordinaria  de
fecha……/…./…….., se adoptaron  los siguientes acuerdos:

 Estar conforme y aceptar los contenidos de las Bases de la citada Convocatoria.

 Comprometerse al pago de un ……. % del coste subvencionable, en caso de concederse la
subvención.

 Ejecutar las Obras en los Elementos Comunes y solicitar ayudas en la Convocatoria Municipal
de Ayudas 2018 A LA Rehabilitación Edificatoria de uso residencial, Línea 1.

 Comprometerse a su finalización antes de 30 de marzo de 2021, solicitando si fuera necesario
un  plazo  de  prórroga  con  un  mes  de  antelación  a  la  finalización  del  mismo  que  como
máximo será hasta el 31 de diciembre de 2021, debiendo motivar las causas del retraso. 

 Nombrar como Presidente/a de la Comunidad  a ………………………………………… y como
Administrador/a  a  .……………………………………………………………..  durante,  al  menos,  el
periodo de las obras.

 Encargar  y  nombrar   como  técnico/a  de  redacción  de  proyecto  y  dirección  de  obra  a
…………………….…………………………………………………………………………………………….

 Solicitar tres ofertas/ presupuestos para proceder a la contratación de las Obras incluidas en el
Proyecto o Memoria con la empresa constructora cuya oferta  haya  resultado  mas  ventajosa,
haciendo  constar  los criterios  de valoración aprobados por la Comunidad de Propietarios
(relativos al precio, menor plazo, etc.) para la selección de la mejor oferta. 

 Comprometerse  a  solicitar  Licencia  Municipal  Obras,  en  el  supuesto  de  que  no  la  hayan
adquirido ni solicitado.

 No incurrir en las circunstancias previstas en el Art. 13.2 de la ley General de Subvenciones.

Y para que conste, firma la presente certificación en Zaragoza a …..de ………………de 2019

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

                                                                           Fdo. Administrador/a                              Fdo. El/la presidente/a
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VOTOS A FAVOR/ EN CONTRA

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  
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ANEXO 1.3 
FICHA DE TERCEROS LÍNEA 1
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ANEXO 1.4
DECLARACIÓN RESPONSABLE  - LÍNEA 1

Nombre y Apellidos o Razón social DNI o documento que proceda
                                                                                                                                                         
Calle,  Avda. , Pza. nº , escalera, piso Código Postal
                                                                                                                                                    
Teléfono                                                                                                            

En calidad de (Administración/ Presidencia) de la Comunidad de Propietarios …………………
………………………………………………….  con  NIF.…………………………...,  declaro  bajo  mi
responsabilidad que, al día de la fecha,dicha comunidad a la que represento está al corriente
de pago de impuestos, tasas, arbitrios y sanciones del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, la
Seguridad Social y la Agencia Tributaria.

*Nota: El/la interesado/a se hace responsable  de  la  veracidad  de  los  datos  declarados,  cuyo objeto
es la incorporación inmediata a un expediente de ayudas a la Rehabilitación e incidirá directamente en
la resolución del procedimiento, por lo que, en caso de comprobarse que los datos indicados en la
declaración no se corresponde con la realidad, se exigirá la correspondiente responsabilidad en la que
se haya podido incurrir. 

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Zaragoza, a ____ de _________________ de 2019
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ANEXO 1.5
COMPROMISO DE CESIÓN* (PROPIETARIOS ÚNICOS DE EDIFICIO)

Nombre y Apellidos o Razón social DNI o documento que 
proceda

Calle,  Avda. , Pza. nº , escalera, piso Código Postal

Teléfono

En  calidad  de  único  propietario  del  edificio  situado  en
………………………………………………,  declaro  bajo  mi  responsabilidad  que,  en  caso  de
concederse las Ayudas a la Rehabilitación 2018 a mi favor, me comprometo a ceder, al menos,
un 30% de las viviendas del edificio a la bolsa municipal  de vivienda destinada al alquiler
social a través del programa de Captación de Vivienda Vacía, en las condiciones marcadas por
el mismo.
 La ayuda estará sujeta a anotación en el Registro según la clausula 18 de las presentes bases
y, en caso de incumplimiento o trasmisión onerosa de algún inmueble del edificio, se deberá
retornar la subvención a Zaragoza Vivienda.

*Nota: El interesado se hace responsable  de  la  veracidad  de  los  datos  declarados,  cuyo objeto es la
incorporación inmediata a un expediente de ayudas a la Rehabilitación e incidirá directamente en la
resolución  del  procedimiento,  por  lo  que,  en  caso  de  comprobarse  que  los  datos  indicados  en  la
declaración no se corresponde con la realidad, se exigirá la correspondiente responsabilidad en la que
se haya podido incurrir. 

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Zaragoza, a ____ de _________________ de 2019
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ANEXO 1.6
COMPROMISO DE ALQUILER (PROPIETARIOS ÚNICOS DE EDIFICIO)

Nombre y Apellidos o Razón social DNI o documento que proceda
                                                                                                                                                       
Calle,  Avda. , Pza. nº , escalera, piso Código Postal
                                                                                                                                                    
Teléfono                                                                                                         
                                                 

En  calidad  de  único  propietario  del  edificio  situado  en
………………………………………………,  declaro  bajo  mi  responsabilidad  que,  en  caso  de
concederse las Ayudas a la Rehabilitación 2018 a mi favor,  me comprometo a destinar,  al
menos,  un  30%  de  las  viviendas  del  edificio  al  alquiler,  por  un  importe  equivalente  al
establecido en la bolsa de vivienda de alquiler municipal durante 10 años.
La ayuda estará sujeta a anotación en el Registro según la clausula 18 de las presentes bases
y, en caso de incumplimiento o trasmisión onerosa de algún inmueble del edificio, se deberá
retornar la subvención a Zaragoza Vivienda.

*Nota: El interesado se hace responsable  de  la  veracidad  de  los  datos  declarados,  cuyo objeto es la
incorporación inmediata a un expediente de ayudas a la Rehabilitación e incidirá directamente en la
resolución  del  procedimiento,  por  lo  que,  en  caso  de  comprobarse  que  los  datos  indicados  en  la
declaración no se corresponde con la realidad, se exigirá la correspondiente responsabilidad en la que
se haya podido incurrir. 

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Zaragoza, a ____ de _________________ de 2019

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es
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Nombre y Apellidos :                                                        
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ANEXO 1.7
CERTIFICADO % AHORRO ENERGÉTICO

Emplazamiento de las actuaciones:

                      

Mediante el programa de cálculo  ……………  se obtiene los siguientes datos de demanda energética:  

-  Para el estado actual del edificio (antes de la rehabilitación energética)  se obtiene 
una demanda energética (calefacción + refrigeración) medida en KwWh/m² año de:

-  El  estado  del  edificio  después  de  la  intervención  recogida  en  proyecto  o
memoria presentado nos da un comportamiento térmico de demanda energética
(calefacción + refrigeración) de:

Por lo tanto,  certifico que el porcentaje  de disminución de demanda obtenidoa tras la intervención 
será de                                           

*Se  adjuntan  las  certificaciones  energéticas  que  justifican  este  cálculo  (estado  actual  y  estado
rehabilitado)

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

                                                                                                                        Zaragoza, a ____ de _________________ de 2019

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701

                           

                           

                    %

Nombre y Apellidos del técnico competente: 

http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.asp
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.asp
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ANEXO 1.8
PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIONES  DESGLOSADO POR CONCEPTOS 

Emplazamiento de las actuaciones:

                                                                                                                                                                                      

PRESUPUESTO ESTIMADO: 

CONCEPTO IMPORTE TOTAL (+IVA)

1.- COSTES TECNICOS                                                     

Proyecto y/o Memoria Valorada                                                     

Informe Estado Actual del Edificio                                                     

Estudio Seguridad y Salud                                                     

Otros Informes (especificar)                                                     

2.- COSTE DE LAS OBRAS  (Presupuesto contratación obras)                                                     

Conservación                                                     

Eficiencia energética                                                     

Accesibilidad                                                     
3.- COSTE DE LA LICENCIA DE OBRAS*                                                     

4.- COSTE DE DIRECCION DE OBRAS                                                     
5.- COSTE DE GESTION (ADMINISTRADOR) –( Max.14  meses)                                                     
6.- COSTES AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA (subv.> 50.000 €)                                                     

7. OTROS COSTES:                                                     

                                                    

PRESUPUESTO TOTAL ESTIMADO DE LAS ACTUACIONES
________________________ €

*  Se adjuntarán presupuestos o facturas pro-forma que justifiquen los gastos indicados.

*  Para toda actuación es necesario contar con el permiso urbanístico correspondiente

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Firmado (representante)___________________________________

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tomo 1.895, sección octava, folio 40, hoja Z-5.770  -  C.I.F. B-50.005.701

http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.asp
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.asp


Página 12 de 13

ANEXO 1.9
CARTEL: OBRAS DE REHABILITACIÓN 2018

Se facilitará el formato digital a los beneficiarios

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, Sociedad Limitada Unipersonal
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ANEXO 1.10
CERTIFICACIÓN Nº____ – RELACIÓN DE JUSTIFICANTES 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS                                                                                                                               

 EMPLAZAMIENTO                                                                                                                 C.P                            .

RELACIÓN DE JUSTIFICANTES 

N. º
Factura.

Fecha Emisor Concepto Base
Imponible

IVA Total Factura

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

- Se adjuntan los originales de la facturas y justificantes de pago (transferencias bancarias)
- Utilizar más impresos si las justificaciones no caben en este

   TOTAL                                                                  

D./Dña._________________________________ en  su  nombre  o  como  REPRESENTANTE  de  la  entidad,
certifica que los justificantes adjuntos corresponden a la aplicación de los fondos recibidos. 

Información Básica sobre Protección de Datos.
Sus datos de carácter personal serán tratados e incorporados a la actividad de tratamiento "Ayudas y Subvenciones
a la Rehabilitación Edificatoria" cuyo responsable es la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, SLU con la finalidad
de gestionar y  tramitar  las solicitudes de ayudas y  subvenciones a  la  rehabilitación edificatoria,  así  como las
actuaciones derivadas de las mismas. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal, así
como para el ejercicio de poderes públicos conferidos. No se comunicarán sus datos a terceros salvo obligación
legal.  Podrá  ejercer  los  derechos  de  acceso,  rectificación,  supresión,  portabilidad  de  tus  datos,  así  como  de
limitación y oposición a su tratamiento en la forma legalmente prevista ante la Sociedad Municipal  Zaragoza
Vivienda, S.L.U., en C/ San Pablo nº 61, 50003, Zaragoza o en la dirección de correo dpd@zaragozavivienda.es. Podrá
consultar información adicional y detallada sobre esta actividad de tratamiento, accediendo al siguiente enlace
http://www.zaragozavivienda.es/RGPD/rehabilitacion.a  sp  

Zaragoza, a ____ de________________de 20___

 Fdo. ________________________________________

San Pablo, 61.  50003 Zaragoza. Tfno 976·28·26·59. Fax 976·28·10·62. www.zaragozavivienda.es
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