
Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

Mod. 126
11/2021

Correo electrónico
Correo electrónico

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Nome ou razón social 
Nombre o razón social

Primeiro apelido 
Primer apellido

Primeiro apelido 
Primer apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

Segundo apelido 
Segundo apellido

DNI
DNI

NIE
NIE

CIF
CIF

Outros
Otros

Número
Número

Representado por (se for o caso) / Representado por (en su caso)

DNI
DNI

NIE
NIE

CIF
CIF

Outros
Otros

Número
Número

Tel. móbil
Tel. móvil

Tel.
Tel.

Dirección para notificacións (cubrir no caso de non estar obrigado a empregar a Sede Electrónica) 
Dirección para notificaciones (cubrir en el caso de no estar obligado a utilizar la Sede Electrónica)

Datos de comunicación / Datos de comunicación

Tipo de vía
Tipo de vía

Nome de vía 
Nombre de vía

Número
Número

Km
Km

Escaleira
Escalera

Piso
Piso

Porta
Puerta

Bloque
Bloque

Código postal
Código postal

Municipio
Municipio

Provincia
Provincia

AUTORIZO ao concello a realizar notificacións á miña caixa de correos electrónica, mediante comparecencia na Sede electrónica logo de se 
identificar fidedignamente. En todo caso, serán notificadas por esta vía as persoas obrigadas segundo o art. 14.2 da Lei 39/2015. 
AUTORIZO al Ayuntamiento a realizar notificaciones a mi dirección de correo electrónico, mediante comparecencia en la Sede electrónica previa 
identificación fehaciente. En todo caso se notificará por esta vía a las personas obligadas según el art. 14.2 de la Ley 39/2015. 

Datos da persoa solicitante / Datos de la persona solicitante

Tipo de vía
Tipo de vía

Comunicación previa 
Comunicación previa 

Nº de Expediente de Licenza
Nº de Expediente de Licencias

Área de actuación 
Área de actuación
 

Casas de Franco-Ventorrillo
Casas de Franco-Ventorrillo

Grupo María Pita” - Labañou
Grupo María Pita” - Labañou 
 
 Cidade Vella e Peixaría
 Ciudad Vieja y Pescadería

Número de vivendas afectadas polas actuacións
Número de viviendas afectadas por las actuaciones

Nivel de protección 
(só no caso de Cidade Vella e Peixaría)
(sólo en el caso de Ciudad Vieja y Pescadería)

Nome de vía 
Nombre de vía

Licenza solicitada
Licencia solicitada

Número
Número

Km
Km

Non iniciadas
No iniciadas 

Escaleira
Escalera

Rematadas
Terminadas

Piso
Piso

Data de inicio 
Fecha de inicio 

Porta
Puerta

Data finalización 
Fecha finalización 

Bloque
Bloque

En execución
En ejecución

Licenza concedida
Licencia concedida

En actuacións sobre elementos comúns de edificio con división horizontal: Parcela catastral do edificio
En actuaciones sobre elementos comunes de edificio con división horizontal: Parcela catastral del edificio

En actuacións sobre edificios sen división horizontal ou vivendas individualizadas: Referencia catastral
En actuaciones sobre edificios sin división horizontal o vivendas individualizadas: Referencia catastral

621/

Nivel 1: Edificio monumental 
Nivel 1: Edificio monumental
Nivel 2: Singular valor arquitectónico integral
Nivel 2: Singular valor arquitectónico integral
Nivel 3: Características singulares estructural
Nivel 3: Características singulares estructural
Nivel 4: Significación arquitectónica ambiental
Nivel 4: Significación arquitectónica ambiental
Nivel 5: Interese ambiental no conxunto 
Nivel 5: Interés ambiental en el conjunto
Sen protección  / Sin protección

Modelo 01. Solicitude de subvención para axudas Plan Estatal de Vivenda 2018-2021
Modelo 01. Solicitud de subvención para ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

Datos do inmoble para o que solicita axuda / Datos del inmueble para el que solicita la ayuda

Licenza e estado das obras (marcar o que proceda) / Licencia y estado de las obras (marcar lo que proceda)

Actuacións para as que se solicita a subvención, datos para a súa clasificación, e presuposto protexido (marcar as que procedan)
Actuaciones para las que se solicita la subvención, datos para su clasificación, y presupuesto protegido (marcar las que procedan)



Mellora da envolvente térmica 
Mejora de la envolvente térmica

Instalación ou substitución de sistemas de calefacción, refrixeración, produción de auga quente sanitaria e ventilación.
Instalación o sustitución de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación.

Instalación de equipos de xeneración ou que permitan a utilización de enerxías renovables como a enerxía solar fotovoltaica, biomasa ou 
xeotermia.
Instalación de equipos de generación o que permitan la utilización de energías renovables como la energía solar fotovoltaica, biomasa o geotermia.

Obras de mellora do cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código Técnico da Edificación DB-HR, protección 
contra o ruído.
Obras de mejora del cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HR, protección 
contra el ruido.

Obras de mellora do cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código Técnico da Edificación DB-HS de salubridade.
Obras de mejora del cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-HS, de salubridad.

Obras de mellora das instalacións de subministro e instalación de mecanismos de aforro de auga, así como a implantación de redes de sa-
neamento separativas.
Obras de mejora de las instalaciones de suministro e instalación de mecanismos de ahorro de agua, así como la implantación de redes de sanea-
miento separativas.

Obras de mellora ou acondicionamento de instalacións para a axeitada recollida e separación de residuos domésticos no interior dos domici-
lios e nos espazos comúns das edificacións.
Obras de mejora o acondicionamiento de instalaciones para la adecuada recogida y separación de los residuos domésticos en el interior de los domi-
cilios y en los espacios comunes de las edificaciones.

Obras de acondicionamento dos espazos privativos da parcela para mellorar a permeabilidade do solo, adaptar a xardinería a especies de baixo 
consumo hídrico, optimizar os sistemas de rego e outras actuacións bioclimáticas.
Obras de acondicionamiento de los espacios privativos de la parcela para mejorar la permeabilidad del suelo, adaptar la jardinería a especies de bajo 
consumo hídrico, optimizar los sistemas de riego y otras actuaciones bioclimáticas.

Obras que fomenten a mobilidade sostenible nos servizos e instalacións comúns dos edificios ou urbanizacións.
Obras que fomenten la movilidad sostenible en los servicios e instalaciones comunes de los edificios o urbanizaciones.

Obras de instalacións de fachadas o cubertas vexetais.
Obras de instalaciones de fachadas o cubiertas vegetales.

Obras de instalacións de sistemas de domótica e/ou sensórica.
Obras de instalaciones de sistemas de domótica y/o sensórica.

Obras de mellora da eficiencia enerxética e sostibilidade (art. 36 RD 106/2018)
Obras de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad (art. 36 RD 106/2018)

Tipo de actuación / Tipo de actuación

Custo das actuacións (taxas e impostos excluidos)
Coste de las actuaciones (tasas e impuestos excluidos)

Custo dos honorarios(taxas e impostos excluidos)
Coste de los honorarios (tasas e impuestos excluidos)

Total custo (actuacións e honorarios)
Total coste (actuaciones y honorarios)

Obras de conservación da cimentación, estrutura e instalacións, cubertas, azoteas, fachadas e medianeiras, incluíndo procesos de desamian-
tado.
Obras de conservación de la cimentación, estructura e instalaciones, cubiertas, azoteas, fachadas y medianerías, incluyendo procesos de desamian-
tado.

Obras de adecuación interior da vivienda unifamiliar ás condicións mínimas de funcionalidade, habitabilidade, seguridade e hixiene legalmente 
exixidas.
Obras de adecuación interior de la vivienda unifamiliar a las condiciones mínimas de funcionalidad, habitabilidad, seguridad e higiene legalmente 
exigidas.

Instalación de ascensores, salvaescaleiras, ramplas ou outros dispositivos de accesibilidade.
Instalación de ascensores, salvaescaleras, rampas u otros dispositivos de accesibilidad.

Instalación de elementos de información ou de aviso (sinais luminosas ou sonoras que permitan a orientación no uso de escaleiras, ascensores 
e do interior das viviendas)., elementos ou dispositivos electrónicos de comunicación entre as vivendas e o exterior,(videoporteiros e análogos), 
ou instalacións de  domótica e de outros avances tecnolóxicos para favorecer a autonomía de persoas maiores ou con discapacidade.
Instalación de elementos de información o de aviso (señales luminosas o sonoras que permitan la orientación en el uso de escaleras, ascensores y 
del interior de las viviendas)., elementos o dispositivos electrónicos de comunicación entre las viviendas y el exterior,(videoporteros y análogos), o 
instalaciones de  domótica y de otros avances tecnológicos para favorecer la autonomía de personas mayores o con discapacidad.

Outras intervencións que melloren o cumprimento dos parámetros establecidos no Documento Básico do Código Técnico da Edificación DB-
SUA, Seguridade de utilización e accesibilidade.
Otras intervenciones que mejoren el cumplimiento de los parámetros establecidos en el Documento Básico del Código Técnico de la Edificación DB-
SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad.

Obras de mellora da accesibilidade e mellora da seguridade da utilización (art. 43 RD 106/2018) 
Obras de mejora de la accesibilidad y mejora de la seguridad de la utilización (art. 43 RD 106/2018)

Custo das actuacións (taxas e impostos excluidos)
Coste de las actuaciones (tasas e impuestos excluidos)

Custo dos honorarios(taxas e impostos excluidos)
Coste de los honorarios (tasas e impuestos excluidos)

Total custo (actuacións e honorarios)
Total coste (actuaciones y honorarios)



Outras obras de mantemento de vivendas para adecuación á normativa vixente distintas das anteriores.
Otras obras de mantenimiento de viviendas para adecuación a la normativa vigente, distintas de las anteriores.

Obras de mantemento de vivendas para adecuación á normativa vixente (art. 51 RD 106/2018)
Obras de mantenimiento de viviendas para adecuación a la normativa vigente  (art. 51 RD 106/2018)

Custo das actuacións (taxas e impostos excluidos)
Coste de las actuaciones (tasas e impuestos excluidos)

Custo dos honorarios(taxas e impostos excluidos)
Coste de los honorarios (tasas e impuestos excluidos)

Total custo (actuacións e honorarios)
Total coste (actuaciones y honorarios)

Declaración responsable e autorización de consulta de datos
Declaración responsable y autorización de consulta de datos

Declaro que a persoa/s solicitante/s 
Declaro que la persona/s solicitante/s

1.  Cumpre coas condicións establecidas legalmente para poder ser beneficiario ou beneficiaria da subvención segundo o recollido na Lei 38/2003, de 
17 de noviembre, Xeral de Subvencións, Lei subvenciones da Xunta e Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, a Resolución do 3 de agosto de 2018 
pola que se regula o procedimiento para a participación no Programa de fomento da rexeneración e renovación urbana e rural do Plan estatal de 
vivenda 2018-2021 e as presentes bases reguladoras.

 Cumple con las condiciones establecidas legalmente para poder ser beneficiario o beneficiaria de la subvención según lo conforme la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, Ley subvenciones Xunta y Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, la Resolución de 3 de agosto de 2018 por la que 
se regula el procedimiento para la participación en el Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural del Plan estatal de vivienda 
2018-2021 y las presentes bases reguladoras.

2.  Non incorre en ningunha das causas de prohibición previstas no art. 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e que dispón da 
documentación que así o acredita, que a porá a disposición da Administración cando lle sexa requirida, e que se compromete a manter o cumpri-
mento das anteriores obrigacións durante o período de tempo da tramitación da subvención. 

 No incurren en ninguna de las causas de prohibición previstas en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y que dispone 
de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el 
cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo de la tramitación de la subvención.

3.  Se atopa ao corrente co cumprimento das obrigas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social, a Xunta de Galicia e co Concello da Coruña na data 
de presentación desta declaración e se compromete a comunicar ao Concello da Coruña calquera variación respecto destes datos.

 Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la AEAT, con la Seguridad Social, la Xunta de Galicia y con el Ayuntamien-
to de A Coruña en la fecha de presentación de esta declaración y se compromete a comunicar al Ayuntamiento de A Coruña cualquier variación respecto 
de estos datos.

4.  No caso de persoas xurídicas ou calquera outra forma de agrupación, con ou sen persoalidade xurídica (Comunidades de propietarios, comunida-
des de bens e outras), que se atopan debidamente constituidas.

  En el caso de personas jurídicas o cualquier otra forma de agrupación, con o sin personalidad jurídica (Comunidades de propietarios, comunidades de 
bienes y otras), que se encuentran debidamente constituidas.

5.  En relación con outras axudas concedidas ou solicitadas: 
     En relación con otras ayudas concedidas o solicitadas: 

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para as obras para as que se solicita subvención.
 No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para las obras para las que se solicita subvención.

 Si solicitou e/ou se lle concedeu outra axuda para as obras para as que solicita subvención.
 Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para las obras para las que solicita subvención.

 Administración Pública  Ano  Estado (Solicitada/concedida)  Importe
Administración Pública Año Estado (Solicitada/concedida)  Importe

De acordo co disposto nos artigos 14.1.e) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e 18.1.f) do seu Regulamento:
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14.1.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 18.1.f) de su Reglamento:

OPONSE a que o Servizo de Rehabilitación e Vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente no cumprimento das súas obrigas 
fronte á Seguridade Social, Xunta de Galicia e co Concello da Coruña
SE OPONE a que el Servicio de Rehabilitación y Vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones frente a la Seguridad Social, Xunta de Galicia y con el Ayuntamiento de A Coruña

AUTORIZA a que o Servizo de Rehabilitación e Vivenda consulte que a persoa beneficiaria atópase ao corrente no cumprimento das súas obri-
gas coa Axencia Estatal de AdministraciónTributaria, Xunta de Galicia e co Concello da Coruña. 
AUTORIZA a que el Servicio de Rehabilitación y Vivienda consulte que la persona beneficiaria se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones con la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Xunta de Galicia y con el Ayuntamiento de A Coruña.

Aquelas persoas que se opoñan ou non autoricen ás ditas consultas, deberán presentar os certificados de estar ao corrente das ditas obrigas 
fronte a Seguridade Social  e/ou a Axencia Estatal de AdministraciónTributaria (AEAT) Xunta de Galicia e o Concello da Coruña.
Aquellas personas que se opongan o no autoricen dichas consultas, deberán presentar los certificados de estar al corriente de estas obligaciones 
frente a la Seguridad Social y/o la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña.



RELACIÓN DE DOCUMENTOS A ACHEGAR (MARCAR O ACHEGADO)
RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR (MARCAR LO PRESENTADO)

1.- Documentación administrativa achegar para todos os tipos de subvención
      Documentación administrativa a presentar para todos los tipos de subvención

Modelo 01. Solicitude de concesión de axuda con declaración responsable e autorización de consulta de datos de cumprimento de requisitos 
para ser persoa  beneficiaria e manifestación de non oposición ou autorización á consulta de datos fiscais ou con Seguridade Social.
Modelo 01. Solicitud de concesión de ayuda con declaración responsable y autorización de consulta de datos de cumplimiento de requisitos para ser 
persona beneficiaria y manifestación de no oposición o autorización a la consulta de datos fiscales o con Seguridad Social.
 
Modelo 02. Declaración responsable e autorización de consulta de datos sobre destino e ocupación do inmoble polas persoas propietarias, de 
cumprimento de requisitos para ser persoa  beneficiaria e manifestación de non oposición ou autorización á consulta de datos fiscais ou con 
Seguridade Social.
Modelo 02. Declaración responsable y autorización de consulta de datos sobre destino y ocupación del inmueble por las personas propietarias, de 
cumplimiento de requisitos para ser persona beneficiaria y manifestación de no oposición o autorización a la consulta de datos fiscales o con Segu-
ridad Social.

Xustificación da titularidade do edificio (notas simples rexistrais, ou nos seu caso, escrituras de propiedade ou outro título público acredita-
tivo da titularidade, sen que teña esta consideración a documentación que figura no catastro)
Justificación de la titularidad del edificio (notas simples registrales o, en su caso, escrituras de propiedad u otro título público acreditativo de la 
titularidad, sin que tenga esta consideración la documentación que figura en catastro).

DNI/NIE/CIF de todas as persoas propietarias do inmoble.
DNI/NIE/CIF de ttodas las personas propietarias del inmueble.

Acreditación da representación, no seu caso.
Acreditación de la representación, en su caso.

Solicitude de alta da persoa beneficiaria na base de terceiros do Concello da Coruña, (co selo da entidade bancaria) ou certificado emitido 
pola entidade bancaria no que conste o número de conta IBAN a nome da persoa beneficiaria.
Solicitud de alta de la persona beneficiaria en la base de terceros del Ayuntamiento de A Coruña, (con sello de la entidad bancaria) o certificado 
emitido por la entidad bancaria en el que conste el número de cuenta (IBAN) a nombre de la persona beneficiaria

2.- Documentación administrativa específica para achegar para nos casos de comunidades de propietarios, persoas xurídicas e outras formas 
colectivas con o sen personalidade xurídica.

   Documentación administrativa específica para aportar para los casos de comunidades de propietarios, personas jurídicas y otras formas colectivas con 
o sin personalidad jurídica.

Copia da acta ou certificación, emitida pola persoa que exerza as funcións de secretario/a da comunidade, comprensiva do acordo da co-
munidade de persoas propietarias, co seguinte contido:
• Aprobación da presentación da solicitude da  subvención obxecto desta convocatoria
• Designación da persoa que representa legalmente á comunidade e no seu caso, designación da persoa que a representa na tramitación do  
 expediente de subvención
• Autorización ou aprobación das obras, con indicación da cota de participación de cada vivenda no custe das mesmas.
• Elección do orzamento, de entre os solicitados. 
 Este documento terá que reunir os requisitos do artigo 19 da lei 49/1960, de 21 de xullo, de propiedade horizontal.
Copia del acta o certificación, emitida por la persona que ejerza las funciones de secretario/a de la comunidad, comprensiva del acuerdo de la 
comunidad de personas propietarias, con el siguiente contenido:
• Aprobación de la presentación de la solicitud de la subvención objeto de esta convocatoria
• Designación de la persona que representa legalmente a la comunidad y en su caso, designación de la persona que la representa en la tramitación 
 del expediente de subvención
• Autorización o aprobación de las obras, con indicación de la cuota de participación de cada vivienda en el coste de las mismas.
• Elección del presupuesto, de entre los solicitados. 
Este documento tendrá que reunir los requisitos del artículo 19 de la ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad horizontal.

3.- Documentación técnica a achegar para todos os tipos de subvención
     Documentación técnica a presentar para todos los tipos de subvención

Proxecto ou memoria técnica, redactada e asinada por persoa técnica/profesional competente,  no que se describan as obras a executar e a 
súa valoración, co desagregación das partidas, segundo o disposto nos artigos 36, 43 e 51 do Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.
Proyecto o memoria técnica redactada y firmada por persona técnica/profesional competente, en el que se describan las obras a ejecutar y su 
valoración, con el desglose de las partidas, según lo dispuesto en los artículos 36, 43 y 51 del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo.

Orzamento aprobado da obra elaborado por empresa/s contratista/s, desagregado por partidas, medicións e prezos unitarios. 
Presupuesto aprobado de la obra elaborado por empresa/s contratista/s, desglosado por partidas, mediciones y precios unitarios.

Orzamentos comparativos. Cando o orzamento ascenda a unha cantidade maior de 40.000 € + IVE deberán achegarse como mínimo outros 
dous presupostos comparables entre eles e co presuposto elixido. Unicamente non será necesario achegar tres presupostos cando as obras 
se teñan iniciado antes da apertura do prazo de solicitudes desta convocatoria.
Presupuestos comparativos. Cuando el presupuesto ascienda a una cantidad mayor de 40.000 €+IVA se deberán presentar como mínimo otros dos 
presupuestos comparables entre sí y con el presupuesto elegido. Únicamente no será necesario aportar tres presupuestos cando las obras se hu-
bieren iniciado antes de la apertura del plazo de solicitudes de esta convocatoria.

Licenza, comunicación previa e/ou autorizacións necesarias para a execución das obras. En caso que non se dispoña do título habilitante 
correspondente, deberá achegarse a solicitude do mesmo, así como a solicitude das autorizacións que correspondan.
Licencia, comunicación previa y/o autorizaciones necesarias para la ejecución de las obras. En caso que no se disponga del título habilitante corres-
pondiente, deberá aportarse la solicitud del mismo, así como la solicitud de las autorizaciones que correspondan.

No caso de actuacións de eficiencia enerxética, certificado de eficiencia enerxética do edificio existente inscrito no Rexistro de Certificados 
de Eficiencia Enerxética de Edificios de Galicia, e certificado de proxecto emitido por técnico competente.
En el caso de actuaciones de eficiencia energética, certificado de eficiencia energética del edificio existente inscrito en el Registro de Certificados 
de Eficiencia Energética de Edificios de Galicia, y certificado de proyecto emitido por técnico competente



4.- Documentación a achegar no caso de optar á subvención estatal máxima do 75% para a mellora da accesibilidade 
     Documentación a entregar en el caso de optar a la subvención estatal máxima del 75% para la mejora de la accesibilidad

Certificado de discapacidade da/s persoa/s que resida/n habitualmente na vivenda.
Certificado de discapacidad de la/s persona/s que resida/n habitualmente en la vivienda

Designación de la/s persona/s residente/s en el inmueble, que sea/n mayor/es de 65 años
Designación de la/s persona/s residente/s en el inmueble, que sea/n mayor/es de 65 años

5.- No caso de optar as axudas estatais do 75% por nivel de renda / 
     En el caso de optar a las ayudas estatales del 75% por nivel de renta

Modelo 03. Declaración responsable das persoas que integran a unidade de convivencia e do importe da base impoñible xeral e do aforro
Modelo 03. Declaración responsable de las personas que integran la unidad de convivencia y del importe de la base imponible general y del ahorro.

Declaración da renda de cada titular e de todos os integrantes da unidade de convivencia, nos casos que no se autorice a consulta
Declaración de la renta de cada titular y de todos los integrantes de la unidad de convivencia, en los casos que no se autorice la consulta

Volante colectivo de empadroamento, no caso de estar empadroado noutro Concello. 
Volante colectivo de empadronamiento, en el caso de estar empadronado en otro ayuntamiento.

6.- Documentación para a xustificación da execución das obras (no seu caso).
     Documentación para la justificación de ejecución las obras (en su caso).

Modelo 04. Xustificación da execución da obra
Modelo 04. Justificación de la ejecución de la obra

Certificado fin da obra asinado polo técnico/a responsable. No caso de obras sen dirección técnica declaración responsable de telas executa-
do, asinada polo solicitante e a/as empresa/s contratista/s.
Certificado fin de obra firmado por el técnico/a responsable. En el caso de obras sin dirección técnica declaración responsable de haberlas ejecuta-
do, firmada por el solicitante y la/s empresa/s contratista/s.

Facturas e demais documentos de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico mercantil ou con eficacia administrativa
Facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa

Documentación acreditativa do pagamento bancario das facturas correspondentes
Documentación acreditativa del pago bancario de las facturas correspondientes

No caso de obras de mellora da eficiencia enerxética, o certificado enerxético terminado debidamente rexistrado que acredite unha redu-
ción mínima do 25 %.
En el caso de obras de mejora de la eficiencia energética, el certificado energético terminado debidamente registrado que acredite una reducción 
mínima del 25 %.

Nota 1.  Os impresos deberan cubrirse completando todos los campos.
 Los impresos deberán rellenarse completando todos los campos.

Nota 2 Os Modelos 01 a 05 deberán cumprimentarse empregando os formularios que se atopan na Sede Electrónica. 
 Los Modelos 01 a 05 deberán cumplimentarse empleando los formularios que se encuentran en la Sede Electrónica.

A Coruña,                 de                                        de

Sinatura da persoa declarante 
Firma de la persona declarante

Para a súa tranquilidade e seguridade, informámola/o de que, de conformidade co que dispón a Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e 
garantía dos dereitos dixitais, pola que se adapta o ordenamento xurídico español ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e o Consello, do 27 de abril de 
2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais e á libre circulación destes datos, os datos de carácter persoal que se 
obteñan da súa solicitude pasarán a formar parte do ficheiro automatizado de datos de carácter persoal  OPENCERT, cuxa titularidade e responsabilidade lle corresponden 
xestionar ao Concello da Coruña, con domicilio na praza de María Pita, 1.
Este ficheiro ten como finalidade a xestión da información administrativa necesaria para tramitar os procedementos correspondentes. A sinatura deste documento implica 
que a persoa solicitante resulta informada e dá o seu consentimento para o tratamento dos seus datos coa finalidade mencionada, para cada caso concreto. 
En virtude da referida Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, a persoa solicitante ou, se for o caso, a súa/o seu representante legal, poderán exercitar os dereitos de acceso, 
rectificación, cancelación ou oposición dos datos dirixíndose ao Concello da Coruña, praza de María Pita, 1. tel.: 981 184 200. 

Para su tranquilidad y seguridad le informamos de que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, por la que se adapta el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, los datos de carácter personal que se obtengan 
de su solicitud pasarán a formar parte del fichero automatizado de datos de carácter personal OPENCERT, cuya titularidad y responsabilidad corresponde al Ayuntamiento de A 
Coruña, con domicilio en Plaza de María Pita nº 1.
Este fichero tiene como finalidad la gestión de la información administrativa necesaria para la tramitación de los procedimientos correspondientes. La firma de este documento 
implica que la persona solicitante resulta informada y da el consentimiento para el tratamiento de sus datos con la finalidad mencionada, para cada caso concreto. 
En virtud de la referida Ley orgánica 3/2018, la persona solicitante o, si es el caso, su representante legal, podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u 
oposición de los datos, dirigiéndose al Ayuntamiento de A Coruña, plaza de María Pita, nº 1. Tel: 981 184 200
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