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ANEXO I SOLICITUD 
 

DATOS DEL SOLICITANTE 

Tipo   Persona física  Comunidad de propietarios 

Nombre y apellidos / identificación de la comunidad de propietarios DNI /NIF 

  

Dirección a efectos de notificaciones Localidad 

  

Provincia Código Postal Teléfono Correo electrónico 

    

 
DATOS DEL REPRESENTANTE  

Nombre Apellidos DNI 

   

Correo electrónico Cargo 

  

 
La notificación se practicará: 

Al solicitante 
Al representante (deberá aportar poder de representación o autorización) 

 
DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA APORTADA CONFORME A LA CONVOCATORIA 
 

Personas físicas Comunidades de propietarios 

 Certificado de empadronamiento del solicitante  NIF de la comunidad de propietarios 

 Certificado descriptiva y gráfica del inmueble 
expedido por el catastro  

 Estatutos de la comunidad 

 Certificado de dependencia/ discapacidad (solo en el 

caso de accesibilidad) 
 Acuerdo de solicitud de subvención 

 Documento que acredite la titularidad de la cuenta 
bancaria 

 Documento que acredite la titularidad de la cuenta 
bancaria 

 Proyecto o memoria de las actuaciones  Proyecto o memoria de las actuaciones 

 Certificado de eficiencia energética (solo para eficiencia 

energética) 
 Certificado de eficiencia energética (solo para eficiencia 

energética) 
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 Solo para personas físicas: solicita que las comunicaciones relativas al expediente se realicen 
  De forma telemática. Dirección de correo electrónico______________________________________ 
 
 Mediante correo postal. 

 
Solo se podrá acceder a la notificación electrónica con el certificado electrónico de quien realice la 
presentación de la solicitud. 

 
AUTORIZACIÓN 

Autorizo expresamente a la Diputación Provincial de Soria a que obtenga por medios telemáticos ante cualquier 
administración pública aquellos certificados o informes que sean necesarios para completar el expediente de 
solicitud de subvención. 

 
 
 

En ………..…………………………., a ……. de…………….…………de …………… 
 
 

 
 

Fdo: …………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mediante la presente solicitud, el beneficiario autoriza a la Diputación a obtener directamente y/o por medios telemáticos la información precisa para la 
comprobación de los datos en cuya virtud debe resolverse el procedimiento de concesión y justificación y a que almacene y codifique la información 
aportada en el presente procedimiento con finalidad de su posterior utilización en otros procedimientos administrativos en el que fueran requeridos. 
Los datos recogidos en la presente aceptación serán incluidos en un fichero de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar gratuitamente los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Excma. Diputación Provincial de Soria. 
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