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Modelo 02. Declaración responsable e consulta de datos dos membros. (PEV 2018 – 2021) 
Modelo 02. responsable y consulta de datos de los miembros (PEV 2018 – 2021)
Mod 03/2019/1
As persoas que asinan o seguinte documento forman parte da Comunidade de propietarios/bens
Las personas que firman el siguiente documento forman parte de la Comunidad de propietarios/bienes 


Denominación da Comunidade de propietarios/bens
Denominación de la Comunidad de propietarios/bienes

CIF
CIF


As persoas que figuran na listaxe que sigue declaran responsablemente
Las personas que figuran en el listado que sigue declaran responsablemente:

 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 cumprimento 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. Atopase 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 me comprometo 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 Ayuntamiento de A Coruña en la fecha de presentación de esta declaración y me comprometo 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, comunidades 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. Que no caso das persoas extranxeiras, que teñen residencia legal en España/ Que en el caso de personas extranjeras, que tienen residencia legal en España

Para tramitar este procedemento, e de conformidade co art. 6 do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE e o artigo 28.2 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, o Concello da Coruña consultará os datos incluídos nos seguintes documentos elaborados polas administracións públicas, agás oposición motivada ou cando medie autorización, segundo os casos:
Para tramitar este procedimiento, y de conformidad con el art. 6 del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por lo que se deroga la Directiva 95/46/CE y el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de A Coruña consultará los datos incluidos en los siguientes documentos elaborados por las administraciones públicas, excepto oposición motivada o cuando medie autorización, según los casos:

-Padrón Municipal de Habitantes 
-Documentación incluída na  Dirección Xeral do  Catastro 
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das súas obrigas coa Xunta de Galicia
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das obrigacións coa Tesorería General de Seguridad Social 
-Certificación de estar ao corrente no cumprimento das obrigas co Concello da Coruña 

No caso de oposición motivada, deberá incluír o anexo de oposición motivada de datos que figura nesta convocatoria.
En caso de oposición motivada, deberá incluír el anexo de oposición motivada de datos que figura en esta convocatoria.
Datos de identificación das persoas propietarias dos inmobles (engadir tantas filas como sexa necesario) 	
Identificación do inmoble (Planta/Letra/Etc.)
Tipo de inmoble (vivenda/local/outros)
Apelidos  e nome
DNI/NIE
Titor ou representante legal, no seu caso
Porcentaxe de participación no inmoble
Porcentaxe de participación nas obras, de ser distinto do anterior
Autorización á consulta de estar ao corrente coa AEAT, Xunta de Galicia, Concello da Coruña e Seguridade Social
Sinatura




Apelidos  e nome 
DNI/NIE
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A Coruña,		de			de






