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JUAN JOSE ECHEVERRIA IRIARTE

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

GARAZI URRIZA HUALDE

25/02/2021 14:30:31

DATOS DEL EDIFICIO PARA EL QUE SE SOLICITAN LAS AYUDAS
DIRECCIÓN.........................................................................................................................................
FECHA PRESENTACIÓN DEL IEE..................................................
RESULTADO .................................................................................
Conociendo la convocatoria de subvenciones, en régimen de evaluación individualizada, destinadas a
subvencionar honorarios técnicos de la redacción de informes de evaluación de edificios en la Ciudad
de Pamplona, publicada en el BON número................. de fecha ........................................
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 ordenanza
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 10 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.
Pamplona, a
(Firma)

de

de_____

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales
facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2,
31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).
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ANEXO II
-DECLARACIÓN RESPONSABLED. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos de
notificaciones
en
..............................................................................................................y
D.N.I.
........................................................................Teléfono .....................................Fax .......................................,
email....................................
por
sí
o
en
representación
de
(según
proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF....................................................
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo conocimiento de
la
convocatoria
de
subvenciones,
en
régimen
de
evaluación
individualizada,
destinadas
a
...........................................................................................................................................................................
............................................,
DECLARA:
Que cumple los requisitos generales exigidos para obtener la condición de beneficiario establecidos en la
ordenanza general de subvenciones y los específicos previstos en la convocatoria.
Que no se halla incursa en ninguna causa de prohibición para obtener la condición de persona beneficiaria de las
previstas en el artículo 10 de la ordenanza general de subvenciones.
Que se halla al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Que se compromete a destinar el importe de la subvención que solicita al cumplimiento de los objetivos y
actividades que fundamenta la concesión de la subvención.
Que se compromete a acreditar en un plazo de quince días a partir del requerimiento que se le formule, los
extremos a que se refiere esta declaración, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.7 de la ordenanza
general de subvenciones.
Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la presente,
Pamplona, a
(Firma)

de

de

PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales
facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2,
31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).
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ANEXO III
- DECLARACIÓN RESPONSABLE DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA EL MISMO OBJETOD. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos de
notificaciones
en
..............................................................................................................y
D.N.I.
........................................................................Teléfono .....................................Fax .......................................,
email....................................
por
sí
o
en
representación
de
(según
proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF....................................................
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo conocimiento de
la
convocatoria
de
subvenciones,
en
régimen
de
evaluación
individualizada,
destinadas
a
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................,
En relación con la subvención solicitada, DECLARA:
No haber solicitado ni obtenido ningún tipo de subvención de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o
privados o de particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta convocatoria.
Haber solicitado las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o privados o de
particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta convocatoria:
Haber obtenido las siguientes subvenciones de otras Administraciones Públicas, Entes públicos o privados o de
particulares, nacionales o internacionales, para la misma finalidad que la de esta convocatoria:
Subvenciones solicitadas: (Indíquese fecha, entidad, importe)

Subvenciones obtenidas: (Indíquese fecha, entidad, importe)

En Pamplona, a

de

de________

(Firma)
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales
facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2,
31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).
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ANEXO IV
SOLO RELLENARLO CUANDO LA CALIFIACIÓN DEL IEE SEA “NO APTO” O “NO APTO
PROVISIONALMENTE”.
COMPROMISO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS PLAZOS LEGALMENTE
PREVISTOS EN CASO DE QUE EL INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS PRESENTADO RESULTE “NO APTO”, O
“NO APTO PROVISIONALMENTE”.
D. .........................................................................................................................., con domicilio a efectos de
notificaciones
en
..............................................................................................................y
D.N.I.
........................................................................Teléfono .....................................Fax .......................................,
email....................................
por
sí
o
en
representación
de
(según
proceda)
...........................................................................................
con
domicilio
en
...................................................................................NIF....................................................
Teléfono número..................................... Fax número ................................................. y teniendo conocimiento de
la
convocatoria
de
subvenciones,
en
régimen
de
evaluación
individualizada,
destinadas
a
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................,
En relación con la subvención solicitada, DECLARA:
Que en caso de que el Informe de Evalución de edificios presentado resulte “NO APTO”, o “NO APTO
PROVISIONALMENTE”, se compromete a la ejecución de las obras dentro de los plazos legalmente
previstos, con objeto de subsanar las deficiencias existentes, debiendo en otro caso proceder a la
devolución íntegra de las cantidades percibidas, lo cual se podrá exigir a través del correspondiente
procedimiento de reintegro.

En Pamplona, a

de

de________

(Firma)
PROTECCIÓN DE DATOS - En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, se le informa que los datos personales
facilitados en la convocatoria, se utilizarán exclusivamente para la gestión de la subvención y podrán ser
incorporados a los ficheros que conforman las bases de datos del Ayuntamiento de Pamplona, ante el que podrá
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose al Registro General (C/ Mayor 2,
31001, Pamplona) o a la sede electrónica (www.pamplona.es).
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