Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa

SELLO DE REGISTRO (sellar en el interior del recuadro)

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE MODIFICACIÓN
EN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PRESENTADA
(PROGRAMA DE FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA EXISTENTE - PEEVE)

CÓDIGO CIP

P5619-E

Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021
1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PRIMER SOLICITANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI/NIE




Tipo Vía


Bloq.








Portal.










Esc.







Nombre vía pública


Planta




Nombre

Tipo Núm





Pta.





Complemento domicilio



Número




Cal.Núm


Provincia

Cód.postal








Teléfono móvil























Municipio
Teléfono fijo



Localidad (si es distinta del municipio)







Correo electrónico








Nacionalidad

Fecha de nacimiento
Día

Mes



Sexo

Año

Estado civil
Masculino



Femenino



2 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SEGUNDO SOLICITANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI/NIE




Tipo Vía


Bloq.








Portal.










Esc.







Nombre vía pública


Planta




Nombre

Tipo Núm





Pta.





Complemento domicilio



Número




Cal.Núm


Provincia

Cód.postal








Teléfono móvil























Municipio
Teléfono fijo



Localidad (si es distinta del municipio)







Correo electrónico








Nacionalidad

Fecha de nacimiento
Día

Mes



Sexo

Año

Estado civil
Masculino



Femenino



3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TERCER SOLICITANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI/NIE




Tipo Vía


Bloq.








Portal.










Esc.







Nombre vía pública


Planta




Nombre

Tipo Núm





Pta.





Complemento domicilio



Número




Cal.Núm


Provincia

Cód.postal










Nacionalidad

Teléfono móvil




















Municipio
Teléfono fijo



Localidad (si es distinta del municipio)







Correo electrónico








Fecha de nacimiento
Día

Mes



Año



Sexo

Estado civil
Masculino

Femenino



Si hay más de tres solicitantes, por favor, rellene nuevamente sólo esta página.
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4 REPRESENTANTE

Este apartado se cumplimentará solo en el caso en el que el primer solicitante no actúe como representante.
DNI/NIE




Primer Apellido










Segundo Apellido

Nombre



Teléfono fijo

Teléfono móvil

Correo electrónico

Fecha de nacimiento
Día

































Mes

Año





Mediante la cumplimentación de este apartado, los solicitantes designan al representante para actuar en su nombre.

5 DATOS DE NOTIFICACIÓN
Nota: En caso de no cumplimentar este apartado, se tomarán por defecto los datos relativos al domicilio del primer solicitante.

Tipo Vía




Nombre vía pública


Bloq.






Portal.


Tipo Núm





Esc.


Planta




Pta.





Complemento domicilio



Número




Cal.Núm






Localidad (si es distinta del municipio)



Municipio

Provincia

Cód.postal








6 IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA AYUDA CONCEDIDA
Nº de expediente




- P5619 - 

Tipo Vía










/



Nombre vía pública


Bloq.






-

Si desconoce el número de expediente, o tiene dudas, indique en las siguientes
casillas la ubicación de la vivienda o edificio:
Cal.Núm
Tipo Núm Número





Portal.

Municipio







Esc.


Planta






Pta.


Complemento domicilio













Localidad (si es distinta del municipio)



Provincia

Cód.postal








7 RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN CON ESTA SOLICITUD
Documento donde se describa y justifique la modificación pretendida.
Documentación técnica correspondiente a la modificación pretendida (incluidos el certificado de eficiencia energética y el Informe
justificativo definitivo de las mejoras energéticas subvencionadas –Anexo técnico II– en caso de que la modificación comporte alteración de
los datos contenidos en los inicialmente presentados).
Autorización municipal o nueva licencia de obras, en su caso.
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8

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

RESPONSABLE del tratamiento
FINALIDAD del tratamiento
LEGITIMACIÓN del tratamiento
DESTINATARIOS, incluidos terceros países
u organizaciones internacionales
PLAZO de conservación
DERECHOS de las personas interesadas

Consejería de Sanidad y Políticas Sociales
Tramitación y resolución del procedimiento de concesión de la ayuda.
El ejercicio de poderes públicos (artículo 6.1.e RGPD).
Los datos serán transferidos a la Base de Datos del Administrado y a
Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública.
Para la cesión de los datos a la Base de Datos del Administrado,
legitimación es el consentimiento expreso (artículo 6.1.a RGPD).
Los datos personales se conservarán durante el plazo establecido en
información adicional.
Derecho de acceso a los datos personales, a su rectificación o supresión, a
limitación de su tratamiento, a la portabilidad de los datos y a la oposición
tratamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en la información adicional.

la
la
la
la
al

Autorización del tratamiento de mis datos de
carácter personal para su cesión a la Base Ver modelo P5619-B1.
de Datos del Administrado:
Puede consultarse información adicional y detallada relativa a la protección de datos en la siguiente página web:
http://ciudadano.juntaex.es (pinchando en el enlace “más información” de la ficha informativa del trámite relativo al presente procedimiento).

9 SOLICITUD
SOLICITO autorización de modificación de la documentación técnica presentada en el Programa de Fomento de la Rehabilitación
Energética de la Vivienda Existente PEEVE, conforme al artículo 52 del DECRETO 17/2019, de 12 de marzo, por el que aprueban las bases
reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de Extremadura 2018-2021.
En _______________________________, a _____ de ___________________ de _______

FÍRMESE POR TODOS LOS SOLICITANTES O EL REPRESENTANTE INDICANDO NOMBRE Y APELLIDOS

A/A. SRA. SECRETARIA GENERAL DE ARQUITECTURA, VIVIENDA Y POLÍTICAS DE CONSUMO
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS DE __________________
(Seleccione BADAJOZ o CÁCERES dependiendo de la provincia donde se ubique el edificio o la vivienda objeto de solicitud)
Código de Identificación de la unidad administrativa: A11016315
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10 INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LA SOLICITUD
CUESTIONES GENERALES
ESTE DOCUMENTO DEBERÁ RELLENARSE CON LETRAS MAYÚSCULAS Y NÚMEROS LEGIBLES, SIN ENMIENDAS NI TACHADURAS
Igualmente, deberá cumplimentarse en todos sus apartados y acompañarse de toda la documentación requerida.
Normativa reguladora:
DECRETO 17/2019, de 12 de marzo, por el que aprueban las bases reguladoras de las ayudas autonómicas del Plan de Vivienda de
Extremadura 2018-2021.
Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
1, 2 y 3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SOLICITANTES
Deberán constar en este apartado todas las personas físicas que presentaron la solicitud de ayuda con anterioridad y que pretendan la
modificación de la documentación técnica presentada.
En el supuesto de que el número de solicitantes fuera superior a tres, deberán cumplimentarse tantas páginas “número 1” como sean
necesarias para que la solicitud recoja los datos de identificación de todos los solicitantes.
Casilla DNI/NIE: En esta casilla debe consignarse el número de identificación que figure en su Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en
caso de extranjero con residencia legal en España, el Número de Identificación de Extranjero (NIE). El DNI deberá estar compuesto por 8
dígitos, rellenando si es necesario con ceros a la izquierda, más la letra al final. En el caso de NIE deberá empezar por X, Y o Z, seguido de 7
dígitos y la letra final.
Casillas relativas al domicilio:
Tipo de vía: consigne la denominación correspondiente al tipo de vía pública: CALLE, PLAZA, AVDA (Avenida), GTA (Glorieta),
CTRA (carretera), CUSTA (Cuesta), PASEO, RBLA (rambla), TRVA (Travesía), etc...
Tipo de numeración (Tipo Núm.): Indique el tipo de numeración que proceda: número (NUM), kilómetro (KM), sin número (S/N) u
otros (OTR).
Número: Número identificativo de la vivienda o, en su caso, punto kilométrico.
Calificador número (Cal.núm.): En su caso, consigne el dato que contempla el número de vivienda (BIS, duplicado – DUP, moderno
– MOD, antiguo – ANT-,) o el punto kilométrico (metros).
Complemento del domicilio: En su caso, se hará constar los datos adicionales que resulten necesarios para la completa
identificación del domicilio (por ejemplo: Urbanización El Alcorchete, Edificio El Peral, Residencia Goya, Polígono El Prado, etc).
Localidad: Nombre de la localidad o población cuando sea distinta del Municipio.
Estado civil: Deberá indicar el código que corresponda a su situación actual: SO - Soltero/a, CA - Casado/a, SE - Separado/a, VI - Viudo/a,
DI - Divorciado/a.
4 REPRESENTANTE
Se indicará la persona que represente a todos los solicitantes. Este representante puede ser uno de los solicitantes u otra persona distinta,
mayor de edad y con capacidad de obrar.
Si la solicitud es firmada por todos los solicitantes y el representante designado es uno de ellos, mediante este acto se entenderá otorgada y
aceptada la representación para todos los actos derivados del procedimiento.
Si la solicitud es firmada únicamente por el representante, deberá acompañar, en todo caso, el modelo de otorgamiento de representación
(P5619-C), junto al DNI o NIE del mismo si no autoriza expresamente la consulta de sus datos de identidad en el apartado correspondiente.
5 DATOS DE NOTIFICACIÓN
Se indicará la dirección postal donde deban efectuarse las comunicaciones relativas a la resolución de su solicitud.
6 IDENTIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE DE LA AYUDA CONCEDIDA
Deberá indicarse en este apartado el número de expediente de la ayuda concedida a la que se refiere la solicitud. En su defecto o en caso de
dudas, indique la ubicación de la vivienda objeto de actuación subvencionada.
9 SOLICITUD
Este apartado se cumplimentará con la firma y la identificación (nombre y apellidos) de cada uno de los solicitantes de la ayuda.
Si se nombra un representante para esta solicitud de autorización de modificación en la documentación técnica presentada o bien es distinto al
que se nombró en el procedimiento de concesión de la ayuda se deberá aportar el modelo otorgamiento de representación (P5619-C).
Nota: Ver apartado “4 REPRESENTANTE” de estas instrucciones.
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