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MODELO 1:  SOLICITUD DE AYUDA MUNICIPAL A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE 
VIVIENDAS 

1. DATOS DEL SOLICITANTE:

Nombre Comunidad de 
Propietarios: 

Dirección: Código Postal: 

CIF: Referencia catastral: 

2. REPRESENTANTE:

Nombre: 1º Apellido: 

2º Apellido: NIF: 

Dirección: 

Teléfono 
fijo: 

Teléfono 

móvil: 

Correo 

electrónico: 

3. ACTUACIONES PARA LAS QUE SOLICITA AYUDA: (Marcar una X en la casilla que
corresponda)

Ajustes razonables en materia de accesibilidad 

Conservación. Obras de conservación exigidas por la ITE 

Mejora de la eficiencia energética 
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4. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: (Según Anejo nº 1 de las bases reguladoras)

Datos de los comuneros integrantes de la Comunidad de propietarios y cuotas de
participación del edificio completo. (Según modelo 2) 

Declaración responsable de cada propietario autorizando a comprobar sus datos 
fiscales y descripción de la unidad familiar. (Según modelo 3) 

Acuerdo de la Junta General de la Comunidad de Propietarios para realizar las obras 
de rehabilitación y las actuaciones necesarias para llevarlas a cabo.  

Informe Técnico de Rehabilitación del Edificio o Informe de Inspección Técnica de 
Edificios que refleje las actuaciones de conservación, de ajustes razonables en 
materia de accesibilidad y de mejora de la eficiencia energética. Incluirá la 
descripción y valoración estimada de las actuaciones para las que se solicita la ayuda. 

5. CONSENTIMIENTO (Artículo 28 Ley 39/2015):

No autorizo la consulta telemática a otras administraciones de datos que sean
requeridos específicamente para la tramitación y resolución de este procedimiento. 

Autorizo la consulta de datos de la comunidad de propietarios. 

(En caso de no autorizar, deberá presentarse toda la documentación necesaria para la 
tramitación y resolución del procedimiento). 

En Salamanca, a              

Firma del Representante: 

SR. PRESIDENTE DE LA EPE PATRONATO MUNICIPAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
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