Solicitud de ayudas públicas
municipales para afrontar
obligaciones derivadas de la
titularidad de la vivienda habitual

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-04-08

Registro / Rexistru

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Datos de la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica: Nombre o razón social / Nome o razón social

CIF
Número
Númberu

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante
Segundo apellido / Segundu apellíu

Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

DNI
Número
Númberu

(Es necesario aportar acreditación de la representación)

Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía

Nombre de vía
Nome de vía

Piso
Pisu

Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corréu electrónicu

Telf. móvil
Tel. móvil

Telf.
Tel.

DECLARA:
1. @dTP[PeXbcPST[P Convocatoria de ayudas públicas municipales para afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda
habitualPRT_cPÑ]cTVaP\T]cTT[R^]cT]XS^ST[P \Xb\Phb^[XRXcPbTcaP\XcTbd_TcXRX×]_aTeXP_aTbT]cPRX×]ST[PS^Rd\T]cPRX×]Tgigida.
2. Que no ha percibido de otros Organismos y para el mismo concepto la ayuda solicitada y que destinará el importe de la ayuda concedida para
el concepto que fue otorgada.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. Fotocopia DNI o NIE para extranjeros.
2. Copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio del año anterior al de la solicitud. Si no se
tuviese obligación de presentar dicha declaración, copia del Certificado de Imputaciones emitido por la Agencia Tributaria.
3. En el caso de trabajadores por cuenta propia, modelo 130 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al cuarto trimestre del
año anterior a la solicitud.
4. En situaciones de desempleo, copia de los ingresos que se hayan podido percibir por parte del Servicio Público de Empleo Estatal del año anterior al
de la solicitud.
5. Copia del certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite si se reciben prestaciones de cualquier tipo.
6. En los casos de separación o divorcio, copia de la sentencia y/o convenio regulador en el que se especifiquen las obligaciones derivadas de la
titularidad de la vivienda para cada cónyuge.
7. Recibo del IBI del ejercicio anterior al año de presentación de la solicitud.
8. Ficha de acreedores.
Con la firma de la presente solicitud autoriza la consulta por parte de esta Administración de los siguientes aspectos: Situación de obligaciones tributarias y
fiscales (estar al corriente de pago); Situación catastral (bienes del solicitante y de todos los miembros de la unidad de convivencia, y si aparte de su
residencia habitual, son titulares de algún otro bien inmueble de uso residencial en todo el territorio nacional); Situación de empadronamiento y convivencia.
PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de subvenciones para Asociaciones Sociales. | Legitimación: El tratamiento se basa en
el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. |
Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-04-08).

Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.
Mieres del Camín,

de

de

Firma del o de la solicitante o representante
CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C

Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.456.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

