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En caso de ser representante del titular deberá obligatoriamente aportar la autorización cumplimentada y �rmada por el interesado.
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Régimen de uso

Datos de la vivienda a rehabilitar

Ubicación

Referencia catastral

/

Nombre o razón social DNI/CIF

DNI/CIF

Apellidos

Tipo vía Domicilio
BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

BloqueNº Portal Escalera Planta Puerta

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono/s

Nombre o razón social

Apellidos

Tipo vía Domicilio

C.P. Municipio Provincia

Correo electrónico Teléfono/s

AYUNTAMIENTO
Andújar

ModeloAsunto SOLICITUD VIVIENDA . REHABILITACIÓN DE ELEMENTOS PRIVATIVOS (RESIDENCIAL).

PROGRAMA DE AYUDAS A LA 
REHABILITACIÓN DE VIVIENDA

SOLICITUD (ANEXO I)

V12Área       Vivienda 

Nº Bloque Portal Escalera Planta Puerta

Propiedad Alquiler Otro

Seguridad y Accesibilidad (supresión de bienes arquitectónicos y adaptación de viviendas a personas con discapacidad o dependencia)

Protección contra las humedades y presencia del agua

Instalaciones básicas para la habitabilidad de la vivienda (agua, luz y alcantarillado)

Ahorro y/o eficiencia energética

Obras en fachada que afecten a la seguridad de la vía pública o a la imagen urbana

Obras para las que se solicita la ayuda

Otras obras de habitabilidad

O
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Año de construcción



En cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), el Ayto. de Andújar le informa de que 
sus datos personales van a ser incorporados para su tratamiento a los correspondientes ficheros municipales. La recogida y tratamiento de dichos datos tiene como finalidad la comunicación y 
notificación de cualquier actuación administrativa, así como la formación y mantenimiento de ficheros acreditativos de las distintas relaciones jurídico-administrativas de las que pueda Vd. ser titular en 
este Ayuntamiento. Si lo desea, puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos por la citada Ley, dirigiendo escrito al Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, 
situado en Plaza de España, 1 - 23740 Andújar (Jaén). «BOE» núm. 294, de 06/12/2018 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 Diciembre.

En Andújar a de de

Memoria técnica con dirección de obra

Declaración responsable, compromiso y autorización (Anexo II)

Presupuesto detallado suscrito por técnico competente, con estimación de costes

Documentación adjunta

Firma del  Solicitante
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Móvil

OPCIONALMENTE, si lo desea, puede ser noti�cado a través 
de nuestra sede electrónica, para ello necesitamos que 
acepte o decline esta opción en la casilla de abajo.

Adicionalmente puede recibir un aviso por sms o email.

Noti�cación clásica por carta

Domicilio

Municipio

Provincia C.P.

Noti�cación digital telemática

POR DEFECTO, si no lo mani�esta de otra manera, 
usted será noti�cado de esta gestión a través de 
correo postal.

Quiero ser noti�cado por carta

No quiero ser noti�cado por carta

Acepto la noti�cación telemática

No acepto la noti�cación telemática

Descripción de las obras a realizar

Presupuesto de las obras 

Coste de las obras sin IVA IVA de la actuación Importe total (IVA incluido)
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Acreditación de pertenencia a Grupos de Especial Protección

DNI del solicitante

Documento que justifique el uso y disfrute de la vivienda 
- Contrato de alquiler conforme a la Ley 29/1994 de 24 de Noviembre de Arrendamientos Urbanos y autorización del

propietario a la realización de las obras.
- Escritura de Declaración de herederos, liquidación de sociedad de gananciales (usufructo viudal),... En este caso se aportará,

además, autorización del/os nudo/s propietario/s.

Modelo de Alta de Datos Bancarios (EH06)
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