ANEXO III

PROCEDIMIENTO

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

DOCUMENTO

VI408G

SOLICITUD

CALIFICACIÓN DEFINITIVA PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE REGENERACIÓN
Y RENOVACIÓN URBANAS EN EL ÁMBITO DEL ARI DE LOS CAMINOS DE SANTIAGO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

PRIMER APELLIDO

TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

PARROQUIA
CP

NIF

NÚMERO BLOQUE

PISO

PUERTA

PISO

PUERTA

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

SEGUNDO APELLIDO

AYUNTAMIENTO
FAX

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NIF

DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN (no es necesaria si coincide con la anterior)
TIPO DE VÍA

NOMBRE DE LA VÍA

PARROQUIA
CP

LUGAR

PROVINCIA

TELÉFONO

NÚMERO BLOQUE

AYUNTAMIENTO
FAX

TELÉFONO MÓVIL

LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO

EXPONE
Que dentro del plazo máximo otorgado a los efectos comunico la finalización de las obras previstas en la resolución de concesión tramitadas al
amparo del expediente

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Copia del DNI de la persona solicitante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
Copia del DNI de la persona representante, sólo en el caso de no autorizar su consulta.
Reportaje fotográfico que muestre las obras realizadas.
Memoria en la que se describen las actuacións realizadas y en las que se justifica, en su caso, el ahorro energético derivado de la actuación.
Facturas de las personas proveedoras que deberán reflejar de modo desglosado su importe y su descripción conforme al anexo VII.
Documentos bancarios acreditativos del pago de las facturas presentadas o recibí del proveedor/a para gastos por importe inferior a 1.000 €.
Licencia municipal y/o autorización otorgada para las obras ejecutadas.
Certificación del inicio de las obras (en el caso de no haberla presentada con anterioridad).
Certificación de la finalización de las obras y, en su caso, certificado de las instalaciones: térmicas, eléctricas y puesta en marcha del
ascensor tramitado ante la Consellería de Economía, Empleo e Industria.
Certificado emitido por la empresa que ejecutó las obras, donde se recoja su nombre, dirección y NIF.
En el caso de que el importe de las obras previstas en la calificación provisional exceda de 30.000 euros deberán presentarse tres presupuestos.

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO III
(continuación)

Autorizo al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo a consultar los datos de identidad de la persona solicitante en el Sistema de verificación de
datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
SÍ

NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

Autorizo al Instituto Gallego de Vivienda y Suelo a consultar los datos de identidad de la persona representante en el Sistema de verificación de
datos de identidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 2 del Decreto 255/2008, de 23 de
octubre, y la Orden de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia de 7 de julio de 2009.
SÍ

NO (en este caso se adjuntará la documentación correspondiente)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
se le informa de que los datos personales que facilite en este formulario quedarán registrados en un fichero de titularidad de la Xunta de
Galicia al objeto de gestionar el presente procedimiento. La persona interesada podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante la Secretaría General del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, como responsable del fichero, solicitándolo
mediante el envío de un correo electrónico a rehabilitacion.igvs@xunta.es.

LEGISLACIÓN APLICABLE
Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se abre el plazo para solicitar la participación para actuaciones de rehabilitación de edificios y
viviendas en el ámbito del área de rehabilitación integral de los caminos de Santiago, en el marco del programa de regeneración y renovación
urbanas del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas 2013 – 2016,
y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de este programa.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

Jefatura del Área Provincial del Instituto Gallego de Vivienda y Suelo de

de

Este formulario también se puede presentar electrónicamente en
la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.es

ANEXO VII

RELACIÓN DE FACTURAS Y DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS DEL GASTO O INVERSIÓN REALIZADA
EDIFICIO/VIVIENDA
NOMBRE

EXPEDIENTE

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS/AS, AGRUPACIÓN DE CC.PP., PROPIETARIO/A ÚNICO/A
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

NIF

Y, EN SU REPRESENTANCIÓN
NOMBRE

Nº de la factura

PRIMER APELLIDO

Fecha de la
factura

SEGUNDO APELLIDO

Fecha del
documento
bancario de pago/
recibí

Persona expedidora - proveedora contratista - etc.

NIF

Importe que
corresponde a las
Total de la factura
actuaciones que se
justifican

TOTAL QUE SE JUSTIFICA
Se adjuntan con la presente relación las facturas enumeradas y sus correspondientes documentos bancarios y recibís de pago, de acuerdo con el
número de orden asignado.
Si no se dispone de espacio en este impreso, utilícese una relación adicional en hoja aparte.

FIRMA DE LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE

Lugar y fecha

,

de

de

