
DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Nº DE EXPEDIENTE: 

APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL NOMBRE 

DOMICILIO (CALLE / PLAZA / NÚMERO Y PUERTA) CIF / NIF

MUNICIPIO PROVÍNCIA CÓDIGO POSTAL TELÉFONO / FAX 

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS NOMBRE

CIF / NIF EN CALIDAD DE:

DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE LA AYUDA
DOMICILIO (CALLE / PLAZA / NÚMERO Y PUERTA) CÓDIGO POSTAL 

LOCALIDAD PROVÍNCIA USO DEL EDIFICIO 

DOCUMENTACIÓN APORTADA
En caso que quien solicita la ayuda sea una persona física:

En caso que quien solicita la ayuda sea persona jurídica:

AYUNTAMIENTO DE 
COCENTAINA

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADECUACIÓN 
DE CUBIERTAS

A

B

C

D

 Respresentante legal  Presidente de la comunidad de propietarios

 Edificio de uso privado

 Edificio de carácter social, cultural o educativo

1. Fotocopia compulsada del documento nacional de identidad de cada uno de los 
propietarios (en caso de comunidades ver punto 3).

2. Si es el caso, documentación acreditativa de la representación de la persona 
solicitante. 

3. En caso de comunidades de propietarios, fotocopia compulsada del acta de 
la Comunidad que acredite la legitimidad jurídica de la persona representante, y 
del acta en la cual figure el acuerdo de la comunidad para la adecuación de la 
cubierta del edificio que se trate. Fotocopia del DNI de cada uno de los 
propietarios. 

4. Fotocopia compulsada o nota simple de la escritura pública de propiedad del 
edificio o viviendas que formen parte del edificio objeto de la actuación.

5. Acreditación de la antigüedad del edificio. 

6. Fotografia de la zona del edificio sobre la cual se actue. 

7. Memoria de la actuación en la cual consta el estado de conservación de la 
cubierta y descripción de la intervención.

8. Presupuestos desglosados, detallando el número de m2 a intervenir, así 
como el tipo de IVA correspondiente o facturas de la obra realizada, en su caso.

9. Ficha de mantenimiento de terceros, de cada propietario o de la comunidad en 
la cual se tiene que indicar la cuenta bancaria donde, si procede, se quiere 
recibir la ayuda. 

10. Declaración jurada de la persona beneficiaria, en la cual se tiene que 
indicar si ha solicitado o no ayudas destinadas a la misma finalidad, y si se le 
han concedido estas de cada uno de los propietarios y de la comunidad.

12. Copia de la última declaración de la renta de cada uno de los miembros de 
la unidad familiar (ejercicio 2019) o certificado de ingresos de cada miembro 
de la unidad familiar expedido por Hacienda referido a 2019, a excepción de 
los menores de 16 años. 

11. Certificado o Informe de convivencia en la fecha de la solicitud de cada 
propietario.

- Original y fotocopia, para la confrontación, del DNI de la persona 
representante.

 - Original y fotocopia, para la confrontación, de la tarjeta CIF. 

- Si es el caso, original y fotocopia de la escritura de constitución, los estatutos 
fundacionales, y las modificaciones, si hubieran. Así mismo, se tiene que 
adjuntar la certificación que acredite la inscripción en el registro 
correspondiente.

- Certificación del acuerdo del órgano competente de efectuar la solicitud y de 
llevar a cabo la actuación que se trate, y la persona representante facultada a  
este efecto. 

- Copia confrontada del Impuesto sobre Sociedades de 2019 o declaración 
anual del IVA de 2018. En caso de asociaciones sin ánimo de lucro, copia 
confrontada de los libros de contabilidad donde figuran los ingresos de 2019.

SOLICITUD 
REGISTRO DE ENTRADA Se solicita subvención para la realización de las actuaciones reseñadas de conformidad con la legislación vigente y 

declaro, bajo mi responsabilidad, no estar sometido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario 

establecidas en los apartados 2º y 3º de la Ley 38/2003, general de suvenciones, y compromiso de entender las  

obligaciones previstas en el artículo 14 de esta ley.

Firma: 

FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 

D

dede



Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      

Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67 
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I   

Ayuntamiento de Cocentaina

Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y 
en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.

Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante/
representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas 
de intermediación de datos. (En caso de no otorgar este consentimiento, la persona solicitante deberá 
aportar la documentación pertinente en papel).

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS  
  
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I 
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 
Cocentaina. 
Finalidad: Tramitación y gestión de ayudas. 
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en 
interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad 
de consentir, de manera inequívoca. 
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista 
normativa legal que lo ampare.  
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus 
datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y 
oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional". 
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la 
siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6   

  
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos

ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 

Firma:

En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 


DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE 
Nº DE EXPEDIENTE: 
APELLIDOS/RAZÓN SOCIAL 
NOMBRE 
DOMICILIO (CALLE / PLAZA / NÚMERO Y PUERTA)
CIF / NIF
MUNICIPIO
PROVÍNCIA 
CÓDIGO POSTAL 
TELÉFONO / FAX 
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS 
NOMBRE
CIF / NIF
EN CALIDAD DE:
DATOS DEL EDIFICIO OBJETO DE LA AYUDA
DOMICILIO (CALLE / PLAZA / NÚMERO Y PUERTA) 
CÓDIGO POSTAL 
LOCALIDAD
PROVÍNCIA 
USO DEL EDIFICIO     
DOCUMENTACIÓN APORTADA
En caso que quien solicita la ayuda sea una persona física:
En caso que quien solicita la ayuda sea persona jurídica:
AYUNTAMIENTO DE
COCENTAINA
SOLICITUD DE AYUDA PARA LA ADECUACIÓN
DE CUBIERTAS
A
B
C
D
SOLICITUD 
REGISTRO DE ENTRADA 
Se solicita subvención para la realización de las actuaciones reseñadas de conformidad con la legislación vigente y 
declaro, bajo mi responsabilidad, no estar sometido en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario
establecidas en los apartados 2º y 3º de la Ley 38/2003, general de suvenciones, y compromiso de entender las 
obligaciones previstas en el artículo 14 de esta ley.
Firma:  
FECHA DE ENTRADA EN EL ÓRGANO COMPETENTE 
D
de
de
Plaza la Vila, 1    Tel. 96 559 00 51    Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)    CIF: P-0305600-I   REL: 01030566      
Plaza la Vila, 1  Tel. 96 559 00 51  Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA  (Alicante)  CIF: P-0305600-I     
Ayuntamiento de Cocentaina
Presto mi consentimiento expreso, inequívoco e informado para que los datos aportados en la instancia y en la documentación que la acompaña puedan ser utilizadas para la tramitación de su solicitud.
Presto mi consentimiento para que la entidad realice consultas de los datos de la persona solicitante/representante que dispongan otras administraciones a traves de los servicios interoperables y plataformas de intermediación de datos. (En caso de no otorgar este consentimiento, la persona solicitante deberá aportar la documentación pertinente en papel).
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 
 
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Cocentaina  - CIF:P0305600I
Delegado de Protección de Datos: dpd@cocentaina.org Correo postal: Registro General. Plaza de la Vila, 1. 03820 Cocentaina.
Finalidad: Tramitación y gestión de ayudas.
Legitimación: La base legal para el tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión que se realiza en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, de conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común o por su consentimiento informado, libre, específico y otorgado por voluntad de consentir, de manera inequívoca.
Destinatarios: Los datos se comunicaran a otras Administraciones Públicas siempre que sea necesario y exista normativa legal que lo ampare. 
Derechos: Cualquier persona tiene derecho a obtener información sobre si en esta Entidad se estan tratando sus datos personales o no. Las personas interesadas: tienen derecho de acceder, rectificar, supresión, limitación y oposición al tratamiento de sus datos y portabilidad de datos tal y como se detalla en la "Información Adicional".
Información Adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en la siguiente dirección: http://cocentaina.sedelectronica.es/privacy#note6  
 
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Consentimiento y Deber de Informar a los Interesados sobre Protección de Datos
ALCALDÍA DEL AYUNTAMIENTO DE COCENTAINA 
Firma:
En Cocentaina, el
dd/mm/aaaa 
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