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MODELO 3: DECLARACIÓN RESPONSABLE Y AUTORIZACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS 

PROPIETARIOS/AS DE LAS VIVIENDAS QUE FORMAN PARTE DE UNA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 

Se cumplimentará una declaración responsable y autorización por cada vivienda de la comunidad de propietarios. 

D/Dª                                                                                                                           con DNI                               que es 
propietario/a de la vivienda ubicada en                                                                                                            PISO            , 
PUERTA               perteneciente a la Comunidad de Propietarios solicitante de las ayudas municipales a la rehabilitación 
de edificios convocadas por la EPE Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Salamanca. 

DECLARA RESPONSABLEMENTE: 

1º Que son ciertos los datos consignados en la solicitud, así como el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la convocatoria. 

2º Que autoriza a recabar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), de la Tesorería 
General de la Seguridad Social y del Oager, así como de otras administraciones, los datos necesarios para tramitar 
y resolver la correspondiente solicitud. En caso de no autorizar a consultar los datos, cada propietario deberá 
presentar la documentación necesaria para tramitar y resolver la solicitud por los servicios de la EPE PMVU. 

3º Que la unidad familiar o de convivencia del propietario de la vivienda está formada por los siguientes 
miembros (1): 
 

NOMBRE Y APELLIDOS EDAD DNI FIRMA 
AUTORIZA  
 SI  NO 

      

      

      

      

      

INDICAR CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, EN SU CASO: 
 
 
(1) A efectos del cálculo de ingresos familiares corregidos, se podrán acreditar, previa presentación de la documentación que así lo 
justifique, las siguientes circunstancias especiales: personas con discapacidad, familia numerosa, familia con parto múltiple o adopción simultánea 
o víctimas de violencia de género o violencia terrorista. 

En Salamanca, a    
           

 
 

Fdo: El propietario/a de la vivienda 
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