Consejería de
Movilidad, Transporte y Vivienda

DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE DEMOLICIÓN DE EDIFICACIÓN EXISTENTE
PROGRAMA DE VIVIENDA PROTEGIDA AUTOPROMOVIDA
1.-

Identificación del declarante/s

Declarante 1: Nombre y apellidos

NIF/NIE

Declarante 2: Nombre y apellidos

NIF/NIE

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Domicilio a efectos de notificaciones

Municipio

2.-

Correo electrónico

Nº

Localidad

Planta

Puerta

Provincia

CP

Provincia

CP

Datos de la edificación objeto de demolición

Ubicación (C/Avda/Plza, nº, piso, puerta):
Municipio

3.-

Localidad

Declaración Responsable

DECLARO QUE:
Existiendo una edificación en el suelo donde pretendo construir la vivienda protegida autopromovida, procederé a su
inmediata demolición y a mi costa, una vez que se acuerde el reconocimiento de la subvención del programa de vivienda
autopromovida que he solicitado.
Todo ello a los efectos de cumplir el requisito exigido en el artículo 20.1.c) del Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se
aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones
autonómicas en esta materia, para ser beneficiario de la ayuda solicitada del Programa de Vivienda Protegida Autopromovida.

4.-

Protección de datos de carácter personal

Los datos de carácter personal que consten en el presente formulario serán objeto de tratamiento automatizado a fin de la tramitación del
mismo. Se adoptarán las medidas oportunas para garantizar el tratamiento confidencial de los mismos. La cesión de datos se hará en la forma
y con las limitaciones y derechos previstos en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter Personal. Los derechos
de acceso, rectificación, cancelación y oposición se podrán ejercer ante la Secretaría General de la Consejería de Movilidad, Transporte y
Vivienda, en la Avda. de las Comunidades S/N, 06800, Mérida, Badajoz.

5.-

Fecha y firma

Y para que así conste a los efectos indicados, el/los declarante/s expide/n la presente declaración
responsable.
En _____________________________________ , a _______ de ___________________ de 20_____
Declarante 1

Declarante 2

Firmado: _______________________

Firmado: _______________________

SECRETARÍA GENERAL DE LA CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA
SERVICIO DE GESTIÓN DE AYUDAS. PROVINCIA DE _______________
(Indicar Badajoz o Cáceres dependiendo de la provincia en la que se ubique la vivienda objeto de subvención)

