
       Ayuntamiento de Caspe 

Ayuntamiento de Caspe 

Plza. España, 1, Caspe. 50700 (Zaragoza). Tfno. 976 639 066. Fax: 976 639 069

MODELO DE SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN/REFORMA DE VIVIENDAS DESTINADAS A FACILITAR SU 
UTILIZACIÓN POR PERSONAS DISCAPACITADAS Y/O CON MOVILIDAD REDUCIDA. EJERCICIO  2020 

 (BOPZ              ) 
1. DATOS PERSONALES
D/Dª DNI/CIF 
en representación de 
con domicilio en la Calle de 
Localidad Provincia CP 
Teléfono Móvil Fax 
2. TIPO DE  OBRA QUE  SE SOLICITA SUBVENCION

Obra de rehabilitación/reforma de vivienda Dirección: 

PRESUPUESTO ( €) : 
DESCRIPCIÓN DE  OBRA: 

Acompaño junto a la solicitud los siguientes documentos: 
 Documentación acreditativa e identificativa de la persona solicitante y, en su caso representante legal (Fotocopia

compulsada del DNI/CIF).
 Declaración responsable de la persona solicitante de no estar incurso en las prohibiciones para obtener la condición

de beneficiarios a que hace referencia la Ley General de Subvenciones.
 Un ejemplar original de los datos de domiciliación bancaria (ficha de terceros). 
 Escritura compulsada de propiedad  de la edificación objeto de actuación, o contrato de arrendamiento o acreditación 

documental de condición de familiar residente o usufructuario o Acta correspondiente de la Comunidad de
Propietarios, en su caso, y de no existir constituida la suscripción de declaración de conformidad de la totalidad de
los Propietarios/Titulares, que deberán cumplir, al menos para uno de ellos, las condiciones impuestas para las
personas físicas.

 Licencia de obras.
 Presupuesto de Contrata más el IVA correspondiente con mediciones de cada partida, precios unitarios, emitidos por

profesionales dados de alta en IAE. Podrá incluirse el coste de redacción de estudios técnicos, proyectos, dirección
de obras y coordinación de seguridad y salud.

 Certificado o documentación acreditativa  que estar en situación de movilidad reducida, discapacidad igual o superior
al 33% o en situación de dependencia severa o con edad de 65 o más años y certificado de empadronamiento
haciendo constar que la persona reside en el domicilio donde se realizan las obras.

 Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias en Hacienda y en la Tesorería de la Seguridad Social
 Declaración de la renta.

Por todo lo cual declaro que reúno todos los requisitos solicitados en las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones para la rehabilitación/reforma de viviendas destinadas a facilitar su 
utilización por personas discapacitadas y/o con movilidad reducida y solicito que la misma me sea 
concedida por el Ayuntamiento. 

En Caspe,   a                  de            de 2020. 

        Firma del interesado, 
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