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VISCSA

BASES PARA LA PERCEPCóN DE APORTACIONES DINERARIAS SIN
CONTRAPRESTAC¡ÓN A FAVOR DE DETERMINADOS PROP¡ETARIOS DE
VIVIENOAS INCLUIDAS EN EL ÁMB|TO DE ACTUACIóN DEL PROYECTO DE
REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA DEL BARRIO DE CORONACóN EN
VITORIA-GASTEIZ.

1.

ANTECEDENTES
'I .1

EI

Departamento de Med¡o Amb¡ente, Planificación Territorial y Vivienda del
Gobierno Vasco, por medio de la Viceconsejería de Viviénda, y la soc¡edad
pública VISESA, partic¡pan en un Proyecto de Regenerac¡ón Urbana lntegrada
para el barrio de Coronac¡ón de Vitoria-Gaste¡z (en adelante Proyecto de
Coronac¡ón), que tiene como objetivo el desarrollo y despl¡egue de soluciones
¡ntegradas y equil¡bradas en ef¡c¡encia energética, movilidad sosten¡ble y Tlcs,
que mejoren de manera sostenible la cal¡dad de v¡da en este ámbito. El Proyecto
contempla las siguientes acciones:

a)

Rehatilitaciói energética básira: modem¡zacióñ de entre 7m y 1.3'13 viv¡endas para hacerlas
ef¡c¡entes de6de el punto de üsta energét¡co (rehab¡litación energélica de la envolvente de los
edmc¡os).

b)

Red de Calor ¡nstalac¡ón de un sistema de calefacc¡ón urbana de biomasa l0o% renovable,
que cubre el 100% de la demsnda témicá: calefacc¡ón + ACS (Agua Cal¡ente Sanitaria) par¿ al
menos 750 viviendas reacqrd¡c¡onadas.

c)

lnfraeslrucluEs integ.ada eiéctrica y tém¡ca: integración de la gestión de la calefacc¡ón urbana
que se desplegaÉ en el lugar de demostración con la gestión de los consumos eléctricos.

d)

Moülidad sosteniue: intrcducdón de tecnologlas limp¡as en el parque de vehículos de la c¡udad
de Mtoria-Gaste¡z, siendo la adopción de vehlculos hlbridos y eléclricos la princ¡pal henam¡enta
parÉ lograr este otrietivo.

e)
f)

TlCs: despliegue del Sistema de Geslión lJrbana para Mtoria-Gaste¡z (SGU-VG) basado en la
definición común de la Plataforma atierta de inlomac¡ón urbana (CIOP).
Regenerac¡óí del espacio urbano: renovac¡ón de calles y plazas que harán al bañio más
atracüvo.

1.2.

La Comis¡ón Europea, a través de la Agenc¡a Ejecutiva de lnnovación de Redes

(INEA), f¡nanciará el Proyecto SmartEncity con 27-890.138,75 €, para su
desarrollo e implementac¡ón en las tres c¡udades de Tartu, Sonderborg y VitoriaGasteiz, tal como se recoge en el Acuerdo de Subvención suscrito con los
integrantes del Consorc¡o, de los cuales 6.259.2 € se asignan al Proyecto de
Coronación
t.J

La f¡nanciación del Proyecto cuenta, además, con elapoyo del Departamento de

Med¡o Amb¡ente, Plan¡f¡cación Terr¡torial y Vivienda del Gobierno Vasco. Así,
med¡ante Orden de 25 de octubre de 2016, del entonces Consejero de Empleo
y Políticas Sociales, se ha conced¡do a la sociedad pública VISESA un importe

máximo de subvención nominativa para el Proyecto de Coronación según el
desglose s¡guiente: la rehab¡l¡tación energética bás¡ca de las primeras 750
viviendas se subvencionará con 3.000.000 €; la rehabilitación de las restantes
viviendas del proyecto hasta las 1.313 viviendas, con 1.500.000 €; y la
contribución en la ejecución de la red de calor con 800.000 €.
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1.4

A través de la citada Orden, el Departamento de Medio Amb¡ente, Planificac¡ón
Territorial y V¡v¡enda del Gob¡erno Vasco real¡zará también una aportación a
VISESA para la const¡tuc¡ón de un Fondo de Garantia que perm¡tirá ayudar a las
personas prop¡etar¡as que no tengan la capacidad económica para afrontar la
parte no subvencionada del coste de la rehabil¡tac¡ón. La aportación t¡ene una
cuantía de 2.3'10-000 euros y se destinará a la ayuda directa para persnas con
dificultades de acceso a la financiación. Sólo podrán acceder a estas ayudas
aquellos sol¡citantes de viviendas destinadas al domicil¡o hab¡tual y permanente
y se concederán en función de los ingresos famil¡ares ponderados de la unidad
convivencial.

1.5

lgualmente, el Ayuntamiento de V¡tor¡a-Gasteiz. mediante Convenio de
colaboración con VISESA, arcrtará hasta un máx¡mo de 990.000 euros al
indicado Fondo de Garantía.

OBJETO

Y

NATURALEZA DE LAS APORTACIONES DINERARIAS SIN

CONTRAPRESTACIÓN.
2.1

El objeto de las presentes Bases cons¡ste en la regulación de las condiciones de
acceso a las aportac¡ones d¡nerar¡as s¡n contraprestación que VISESA pone a
d¡spos¡ción de los propietar¡os de v¡viendas incorporadas al Proyecto de
Coronación a fin de que puedan hacer frente a la parte no subvenclonada del

coste de su rehab¡l¡tación.
2.2

Sin perjuicio de la aplicación a las presentes Bases de los mismos principios
legales de gestión e información (publicidad, transparencia, concurrencia,
objetividad, igualdad y no d¡scriminac¡ón, eficac¡a y eficiencia), las aportaciones
reguladas en este documento no tienen la consideración de subvenciones
públicas, a los efectos prev¡stos en la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

3.

REQUTSITOS DE CARÁCTER PERSONAL.
3.1

Podrán acceder a la cond¡ción de benefic¡arios de las aportaciones todas
aquellas personas físicas propietarias de una vivienda integrada dentro del
ámbito del Proyecto de Coronación que constituya su dom¡c¡l¡o hab¡tual y
permanente.

A estos efectos, se entenderá por domicilio hab¡tual y permanente aquel que
satisfaga de manera directa e ¡nmediata las necesidades de viv¡enda de sus
ocupantes, y que además, se trate del domicilio legal, por ser el lugar de ejerc¡cio
de derechos y de cumplimiento de obligaciones. En todo caso, se presumirá que
la vivienda ha dejado de ser dom¡cilio habitual, cuando permanezca desocupada
durante más de 3 meses de manera continuada, salvo causa justificada que
permita acred¡tar que en dicha vivienda sigue constituyendo tal domicilio hab¡tual
y permanente.
3.2

Los solic¡tantes deberán acreditar una antigüedad en el padrón en esa v¡v¡enda
de al menos 5 de los últimos 10 años.

3.3

Para tener acceso a las aportaciones, los solicitantes deberán tener ingresos
familiares ponderados no superiores a 15.000 euros anuales. La ponderación de
ingresos se realizatá de conformidad con lo recogido en el art. 23 del Decreto
39/2008, de 4 de marzo (BOPV no 59 de 28 de marzo de 2008).
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3.4.

No podrán acceder a las aportac¡ones las personas con otros b¡enes muebles o
¡nmuebles inscritos a su nombre o a nombre de los miémbros de la unidad
conv¡venc¡al en un porcentaje de t¡tularidad del bien superior al 25%.

3.5.

Tampoco podrán acceder las personas sancionadas penál o
adminiskativamente con la pérd¡da de la pos¡bilidad de obtención de
subvenciones o ayudes públicas, n¡ las incursas en prohibic¡ón legal que les
inhabil¡te para ello.

3.6.

Por c¡rcunstanc¡as excepc¡onales y/o razones justificadas, rcdrá considerarse el
acceso a las aportac¡ones por parte de personas con necesidades especiales,
que no cumplan con los requis¡tos anter¡ormente mencionados de res¡denc¡a,

empadronam¡ento, ¡ngresos o carencia de otros bienes.

4.

REQUISITOS DE INGRESOS.

4.1.

Para personas con obligac¡ón de presentar la declaración del IRPF y aquellas

que sin tener obligac¡ón la hayan realizado, se computarán las Bases
lmponibles, general y de ahorro más las bonif¡caciones apl¡cadas a los
rend¡mientos ds trabajo, y en su caso, las posibles rentras exentas.

4.2

Para personas que no tengan obligación de presentar la declaración del IRPF
se computarán los s¡gu¡entes ingresos:
En el caso de rendim¡entos de traba.io y prestaciones de desempleo, el
de los ingresos brutos acred¡tados por todos los conceptos.

950/o

En el supuesto de pens¡ones y subs¡dios de desempleo así como dietas
exceptuadas de gravamen, el 100% de los ¡ngresos brutos acreditados
por todos los conceptos.

Asimismo las pensiones compensatorias serán tenidas en cuenta tanto
como ¡ngreso del ex cónyuge que la perciba como minoración de
ingresos del ex cónyuge obligado a abonarla siempre y cuando el
obligado a abonarla pruebe documentalmente que la ha sat¡sfecho de
forma efect¡va.

A efectos de acreditación de ingresos procedentes de rendimientos de
trabajo, se tendrán en cuenta únicamente los cert¡ficados ofic¡ales por
retenc¡ones de IRPF.
4.3

El cálculo de los ¡ngresos ponderados de la unidad convivenc¡al se realizará de
la forma siguiente:
lngresos ponderados (lP) = lngresos Computables x N x A

Se considera que una persona aporta ingresos, es dec¡r, es perceptor, cuando
aporta al menos el2lo/o del total de los ¡ngresos familiares.

"N" coeficisnte no de m¡embros

{

1m¡embro:

1

2 m¡embros:
3 m¡embros:
4 m¡embros:
5 miembros:
6 miembros:

0,95
0,90
0,85
0,75
0,65
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7 miembros:
Más de 7 miembros

'4" coeficionto

no

de porcoptofes

1perceptor:
perceptores:

2
3 perceptores o

5.

0,55
0,50

más:

I,00
0,90
0,85

CUANTíA DE LAS APORTACIONES Y CONCURRENCIA CON AYUDAS O
SUBVENCIONES PÚBLICAS.
Las aportaciones económicas están dirigidas a sufragar un porcentaje de entre
85o/o de la parte del coste de la rehabil¡tación no cubierta por las
subvenciones públicas a las que se ha hecho referencia en los Antecedentes de
estas Bases, o cualqu¡er otra que se perciba con la misma finalidad, y que deba
ser abonada por las personas titulares de las v¡viendas con escasos ¡ngresos o
dificultades de acceso a la financiac¡ón.

5.1

el 25o/o y el

En todo caso, d¡chas personas deberán abonar el porcentaje restante de la parte

no subvencionada del coste de la rehabilitación.
Las aportac¡ones se concederán, en func¡ón de los ingresos ponderados y del
número de miembros de la un¡dad convivencial, de acuerdo con la siguiente
tabla:

5.2

rfiGREsos
POf{DTRADOS AÑO

riGRE9()S

NT

MIEMSRG

PORCEf¡fArr

IMPORIT MENSUAL

POI{DTRADOS MES

Uf{IDAD
cof{ vtvENcrar-

APORTAOÓN

APROXIMADO A
PAGAR POR tL
BEf{EfIOARIO

HASrA 6.999 €

HASÍA 583,33 €/MES

I

60%

2

70%

3

ls%

4

€/Mrs

3

HASrA 1.mO €/MES

4

43%

¡14 €

1

2
DESDE 7.0oO

€

DtsDE 12.000
HASTA 15.OOO

5.3

€

20€
16€
12€

80%
85%
25%
35%
40%

sóMAs

HASTA 11.999 €

32€
24€

DESDT S83,34

50€
s2€
¡t8 €

sóMÁs

50%

40€

DESDT

1.m1€/MrS

3

25%

50€

HAÍA

1.25O

€/MrS

4

ls%

s2€

5 o rnás

40%

¡18

€

La concesión de las aportac¡ones está sujeta al límite total máximo de 2.310.000
el

€, no generando derecho ni expectativa alguna para los sol¡citantes en
supuesto de que dicho fondo quede agotado.
5.4.

Las aportaciones que se perc¡ban al amparo de las presentes bases serán
compat¡bles con las que, con el m¡smo objeto, puedan conceder otras entidades
públicas o privadas, si bien, en caso de que la suma de todas ellas exceda del
coste de Ia rehabilitación, se reducirá o se recabará el reintegro de la cantidad
que proceda, a f¡n de evitar cualquier sobref¡nanciación.
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puBLrcAcróx, soucrtuoEs y DocuMENmcróN
6.1.

Las presentes Bases serán objeto de publ¡cación en la siguiente página de
¡nternet de VISESA: www.visesa.eus.

6.2.

Las personas interesadas podrán presentar su solic¡tud, rellenando elformulario
que se acompaña como anexo y a partir de la fecha de su publicación, en la
sigu¡ente direcc¡ón:

VIVIENDA

Y

SUELO

OE

EUSKADI,

S.A./EUSKADIKO

ETXEBTZTTZA ETA LURRA, E.A. (VtSESA)
C/Portal de Gamarra 1 A, 26 planta

01013Vitoria-Gaste¡z
6.3

El plazo para la presentac¡ón de sol¡citudes estará ab¡erto mientras exista
presupuesto d¡sponible.

6.4

Se dará igualmente publicidad del agotamiento del citado presupuesto. Las
solicitudes que estuvieran ya presentadas completas y en tramitación, que no
pudieran ser atendidas por agotam¡ento del presupuesto d¡spon¡ble serán
denegadas por tal motivo, mediante Acuerdo adoptado por el Director General
de VISESA.

6.5.

Junto a la solicitud deberá aportarse Ia s¡guiente documentac¡ón

a)

Fotocopia ONI de todos los m¡embros de la un¡dad convivencial

b)

Documentación acred¡tativa de la prop¡edad del inmueble (fotocoFia de la escritura
simple informaliva del Registro de la Propiedad).

c)

o nota

Fotocog¡a del recjbo del pago del lmpqesto sobre B¡en6 lnmueues en el que conste el número

fijo del inmueble y rÉferenc¡a calGtral.

d)

Certificádo muh¡cipal de conüvencia en el que f¡guren todas las personas que conüven en la
üüenda ot{eto de actuación.

e)

Certificados de

ingresc de cada uno de los m¡emb,ros de la un¡dad conüvencia¡

Fotocop¡a de la Declaración del IRPF con el sello de haber presentado en la Hacienda
Foral, Caja o Banco, conespond¡ente al últ¡mo e¡erc¡c¡o venc¡do en el momento de
presentación de la solic¡tud.
En el cáso de percibir, además, prestaciones no contibut¡vas, c¿rtif¡cado de las
mismas.
Si no existiera obligacion de declarar IRPF
En lodo caso:

.

Certif¡cado de la Hac¡eñda Fo.al acred¡tativo de la no
obligatoriedad de presentac¡ón de la declaración del IRPF
en elúltimo ejercicio venc¡do.

.

Cedmcado de Ia üda laboral exped¡do por la Tesorela
General de la Segu.idad Social.

En el caso de trabajadores porcuenta ajena, documento exped¡do por

la empresa o

ernpleador sobre la total¡dad de ¡ngresos brutos
perc¡bidos por todos los conceptos correspondientes a dicho ejercic¡o.
En el caso de pensionistas o perceptores/as de cualqu¡er beca,
prestac¡ón o subsidio (inclu¡das las awdas de Bienestar Social) el
certificado de las mismas, @rrespondienles a d¡cho ejercic¡o.

0

Certjficado del Reg¡stro d6 la Propiedad con relación de b¡enes inscdtos a nombre de los
m¡embros de la un¡dad conüvenc¡á|.

g)

Declarac¡ón jurada en la que se haga conslar que las personas que integran la unidad
conúvencial no disponen de otros bienes distintos de los declarados.
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GEST!ÓN, PROCEDIMIENTO Y ABONO
7

.'l

La conces¡ón de las aportac¡ones se realizará med¡ante un procedim¡ento de
concurrenc¡a sucesiva, de modo que los expedientes se exam¡narán y tramitarán
conforme al orden de presentación de las solicitudes

y se resolverán en

la

med¡da y en el orden en que queden conectamente formuladas y completádas.
.2.

Si la solicitud estuviese incompleta o fuera defectuosa, se otorgará al sol¡c¡tante
un plazo de d¡ez (10) días hábiles (los sábados no son díes háb¡les), a contar
desde la recepc¡ón de la comunicac¡ón para subsanar la falta.

7.3.

De aportarse la documentación en dicho plazo, se continuará la tram¡tación del
expediente. En caso contrar¡o, se tendrá por desistida la sol¡citud por falta de
subsanación de las om¡s¡ones documentales en el plázo requer¡do.

7.4

VISESA podrá recabar del solicitante

7

7

.5.

la informac¡ón y documentación
complementaria que est¡me necesaria para el corecto análisis de la solicitud de
ayuda.
El Oirector General de VISESA resolveá y la comun¡cará a los solicitantes en el
plazo máximo de seis (6) meses a contar desde la fecha de presentac¡ón de la

solicitud.
7.6

Toda alteración de las condicionés tenidas en cuenta para Ia concesión de la
aportac¡ón podrá dar lugara la modif¡cac¡ón de dicha concesión. Si por cualquier
circunstanc¡a se comprobara la falsedad o la carencia de información suficiente,
que de haberse conoc¡do hubiera dado lugar a la denegac¡ón de la aportación o

a la

minoración de su cuantía, VISESA procederá

a la

modificación de la

resolución adoptada. Esta resolución así como sus consecuencias económicas
y su repercusión en el calendario de pagos, será notif¡cada a la persona
beneficiaria.
La aportación dineraria se rcalizará ea forma de reducc¡ón -menor coste- de la
contribuc¡ón de la persona beneficiaria al ¡mporte que VISESA vaya a repercutir
a su comunidad de propietarios, de acuerdo con el calendario de pagos que
conste contrato suscr¡to con ésta.

8.

OBLIGACIONES DEL BENEFICIARIO, INCUMPLIMIENTOS Y REINTEGROS
8.1

Los benef¡c¡arios de las ayudas reguladas en las presentes Bases deberán
cumplir en todo caso las sigu¡entes obl¡gac¡ones:

a)

Son obligaciones del benef¡ciario las estipuladas en el art.14 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b)

Aceptar la ayuda conced¡da. En este sentido, en el plazo de quince
(15) días háb¡les tras la fecha de recepción de la not¡f¡cación de la
concesión de la ayuda, el beneficiario deberá formalizar por escrito
con VISESA el contrato o acuerdo correspondiente que recogerá las
cond¡c¡ones económicas y el contenido de estas bases. De no

suscribirse dicho contrato

o

acuerdo,

se

entenderá que

beneflciario renunc¡a tác¡tamente a la ayuda concedida.
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Ut¡l¡zar la ayuda para

el concreto destino para el que ha

sido

concédida.

d)

Facil¡tar a la Of¡c¡na de Control Económico y al Tribunal Vasco de
Cuentas Públ¡cas la información que le sea requerida en el ejercicio
de sus func¡ones respecto de las ayudas recibidas con cargo a esta
convocetoria.

e)

Comun¡car a VISESA la sol¡citud u obtención de subvenciones o
ayudas, ingresos o recursos, para la misma ñnalidad, procedente de
cualquier otra administrac¡ón o Ente tanto público como pr¡vado.

0

Asum¡r y aceptar todos los términos del Convenio suscrito por la
Comunidad de Prop¡etarios a la que pertenece Ia vivienda con
VISESA, para regular los derechos y obl¡gaciones d¡manantes de la
ejecuc¡ón por ésta, en benefic¡o de dicha comunidad, de los trabajos
y obras de rehabilitación correspond¡entes al Proyecto de
Coronación.

g)

Reintegrar a VISESA las aportaciones recibidas, más el interés legal,

en el caso de que se produzca una transmis¡ón «inter vivos» o
«mortis causa» tanto de la propiedad, como de la nuda propiedad o
del usufructo, ya sean gratuitas u onerosas, incluyendo la aportac¡ón

del ¡nmueble a sociedades ya sean civiles o mercant¡les, y

Ias

subsiguientes transm¡siones de acciones o participaciones sociales
de las citadas entidades, de la v¡vienda a personas que no formen
parte de su unidad conv¡vencial dentro de los doce (12) años
siguientes a la concesión de la ayuda.
A los efectos de la devoluc¡ón y reintegro de la awda por esta causa,
se entiende como unidad conv¡venc¡al, dos o más personas unidas
por matr¡mon¡o u otra forma de relac¡ón permanente análoga a la
conyugal y por adopción o consangu¡nidad hasta el tercer grado y

por af¡nidad hasta el segundo grado y que hayan residido en la
vivienda de forma ininterrumpida durante los dos años prev¡os a la
transmis¡ón.
D¡cha conv¡vencia prev¡a deberá acreditarse med¡ante certificado de

empadronamiento.

Para garantizar el cumplimiento de esta obl¡gación de reintegro del
importe de la ayuda más el interés legal deberá mnstituirse{arantía
suf¡c¡ente a ju¡c¡o de VISESA, o en su defecto, un derecho de
adqu¡s¡c¡ón preferente sobre la vivienda a favor de VISESA en la
primera y sucesivas transmisiones de la m¡sma. Este derecho de
adqu¡s¡c¡ón preferente tendrá una vigencia de doce (12) años y será
deb¡damente inscrito en el Registro de la Propiedad.

El beneficiario se compromete a otorgar los documentos públ¡cos o
privados que en su caso sean necesar¡os para constituir la citada
garantía, o en su caso, derecho de adquisición preferente. Los gastos
notariales, registrales o cualesquiera otros que genere la constituc¡ón
del derecho serán asumidos por VISESA.
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El incumplimiento de los requis¡tos establec¡dos en estas Bases dará lugar,
previo el oportuno exped¡ente de ¡ncumplimiento, a la cancelac¡ón de la
aportación concedida y a la obligación de reintegrarla a VISESA con los
intereses legales correspondientes.

8.3.

La incoación y resolución de los expedientes de revocación, y en su caso
reintegro, total o parcial de las ayudas corresponderán al Director General de
VISESA.

s.

cLÁusuLA DE lNFoRMAc¡óx e
9.'t_

los

soLrctrANTES

VISESA, con domicilio en C/Portal de camarra 1 A,2a planta,01013, Vitor¡aGaste¡z, ¡nforma de que los datos personales que el beneficiario proporcione o
que se generen posteriormente serán ¡ncorporados a ficheros de los que
VISESA es responsable. Los datos serán tratiados con la f¡nalidad del anál¡s¡s y
gest¡ón de su solic¡tud y, en su caso, de Ia ejecución y control de la relac¡ón que
se establezca como consecuencia de la eventual concesión de las ayudas objeto

de esta sol¡citud, así como para el cumplimiento de la normativa apl¡cáble.
9.2

Los beneficiarios podrán ejerc¡tar sus derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición reconocidos en la normativa de protección de datos
poniéndose en contacto con VISESA por escrito en la dirección ind¡cada en el
párrafo anterior, acreditando debidamente su ident¡dad.

9.3

Todo benefic¡ar¡o se compromete a que, con anterioridad a facil¡tar a VISESA
cualqu¡er dato personal de cualqu¡er persona fisica/jur¡dica ¡nvolucrada en la
gesüón y, en su caso, posterior e.lecución de esta solicitud, habrá informado a
tal persona física/jurídica del conten¡do de lo prev¡sto en los párrafos anteriores
y cumplido cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicac¡ón para la
correcta cesión de los datos personales a VISESA, sin que VISESA deba realizar
ninguna actuación ad¡cional. As¡m¡smo, se compromete a comunicar a VISESA
las rect¡ficac¡ones o cancelaciones que procedan respecto de los datos cedidos.

10. DISPOSICIONES FINALES
10.1

Todos las dec¡siones y acuerdos adoptados por VISESA en relación con las
presentes Bases tienen naturaleza jur¡d¡co-privada, s¡n perjuic¡o de la aplicación
supletoria, en lo que proceda, de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/1997,
de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Princ¡p¡os Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.

10.2

Para cuantas cuest¡ones puedan derivarse de la aprobac¡ón y apl¡cac¡ón de las

presentes Bases será competente la jurisdicción civ¡l
Juzgados y Tribunales de Vitoria-Gasteiz.

8

y, en part¡cular, IOS

VISESA
AND(O MODELO DE SOLICITUD PARA LA PERCEPGÓN DE APORTACIONES DINERARIAS SN
CONTRAPRESTACIÓN COMO PROPIEÍAROS DE VIVIENDAS INCLUIDAS EN EL ÁMBITO DE
ACTUACIÓN DEL PROYECTO DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRADA DEL EARFIO DE
CORONACION EN VITORIA4ASTEIZ.

r.- OATOS DE LA PERSOiIA SOLIOTANIE:

l"Aprllido

? Apollido
Domicilio:

L6üa_

Calle
C,P

Teléfono frjo

de Vitoria-Gastez

Coneo electónico

Moül

2.- DATOS DE LA UNIDAD COTMVENCIAL Y DE LA VIVIENDA REHABILITADA:

lf

de personas qus conviven en la üvienda
Fecha inic¡o

NOi¡BRE Y APELLIDOS

conüvencia

PARENfESCO
IRELACIÓN

1

I

VISCSA

3.- DOCUMENTACIÓN AOJUñITA:

Fotocopia DNI de todos los miembros de la unidad convivenc¡al

D

Documer acón acreditativa de la propiedad del ¡nmueble (fotocoda de la escritura o nota s¡mple informativa del
Reg¡stro de la Propiedad).

n

Certificado del Regidro de la PropÉdad con relaciSn de bienes inscritos a nombre de los m¡embros de la unadad
convivenc¡al-

n

Fotocopia del recibo del pago del lmpue§o sobre B¡enes lnmuebles en el que

conle

el número ñjo del ¡nmueble y

referencia c¿tastaal.

tr

Certi6cado mun¡cipal de convivenc¡a en el que llguren todas las peEonas que @nviven en la vivienda objeto de
acluac¡ón.

certificados de irEresos

E

!@!g@

de los m¡embros de la uniiad convivenciali

fotocopia de la Oedar¿ción del IRPF con el sello de haber presentado en la Hac¡enda Foral, caja o

Banco, cofiespondiente al último eierc¡cio venc¡do en el momerito de presenhción de la solicitud.

E

En el caso de perc¡Ur, además, predaciones no corúributivas, cedifEado de las m¡smas.

S¡ no ex¡stiera obligación de declarar IRPF:
En todo caso:

o

tr Cert¡ficado de la Hacienda Foral acreditat¡vo de la no obl¡gatoriedad de presentación de

la

declaracaón del IRPF en el último ejercicio venc¡do.

Certiñcado de la

vija

laboral exped¡do por la Tesoreria GeneElde la Seguridad Soc¡al

EEn elcaso Oe traOajadores por cr¡enta ajena, documento exped¡do por la empresa o empleador
soble la total¡dad de ¡ngresos brutos perc¡bidos por todos los conceptos conespond¡er{es a dicho
ejerc¡cio.

E

En elcaso de pen§onilas o perceptoregas de cualquier beca, prestac¡ón o subs¡dto (¡rE¡uadas
las ayudas de B¡enestar Soc¡al)el cert¡ficado de las m¡snas, cotespond¡entes a d¡cho ejerDicio.

4.. DECLARACIÓN RESPONSABLE
Declaro responsablemente que:

4.1

Que la vivienda ¡ndicada en ol apartado 1, integrada dentro del proyecto de reháilitrción
snorgótica del Banio de Coronaclón, constttuye mi domicilio habitual y permanente.

4.2

Qus la antigüedad en el padrón en esa vivienda ss $perior a 5 años dentro de los últimos 10
años.

4.3

Que los ingresos familiares ponderados no son slp€riores a 15.000 Buros anuales.

4.4

Que no tengo ningún otro bien inmueble inscritos a su nombrs o a nombre de los miembros ds la
unidad convivencial sn un porcentaje de ütularidad del bien superior al 25%,

\
2

VISCSA
4.5

Que no he sido sancionado pend o administrativamente con la pérdida ds la posib¡lidad de
obtención de subvenciones o ayudas púHicas, ni me hallo ¡ncurso on prohib¡c¡ón legd que me
inhabil¡te para sllo.

4.6

Que cumplo mn los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas ayudas, asi mismo que
dispongo de la docum€ntación que Io acred¡ta y que me comprometo al reintegro de la ayuda, más
el interós legal, en caso de incumplimiento ds los requisitos para su concss¡ón o de transmisión
intervivos o mortis causa de la vivienda dentro de los 12 años siguientes a la obtención de la ayuda.

4,7

v

eoto las Eases para la percepcion de las aportaciones dinerarias sin
falor
de determinados Propietarios de Viviendas induidas en el funbito de
contraprestación a
Que he leido

actuacion del Proyeclo de Regeneración Uóana integrada del Banio de Coronación de VitoriaGasteiz y que son ciertos los datos mnton¡dos en la solic¡tud y documentación que le acompaña,

soLtctTo

Que me sea concedida la ayuda procedente del Fondo de Garantia (aportación dineraria sn
contraprestación) a favor de determinados Propietarios de Vliendas rncluidas en el Ámbito de actuación
del Proyecto de Regeflerac¡ón Urbana integrada del Banio de Coronación de Vitoria- Gasteiz

En Vitoria, a

de

de

.

201_
f

FIRMA DEL SOLICITANTE

ctAusuLA 0E tilFoRfActóti a Los soLtctTAilTEs

I

VlsESA, con dqnicil¡o €fl c/Pqtal de Gámüm I A,
planb, 01013, Vitüh€as{eiz, ¡nfoma de que los d8tos personales qu€ el
solicihnte
proporcione o qtE se generen posl€riormente serán ¡ncorpqsdG
a fich€ros oe los que ÚlSESr es regonsa¡c. ¡-á oaos ser¡ii-trata¿c
on ta
ñnal¡dad dd anális¡s y gedión de su solicit¡ y, en su caso, de h ejecucirh y
ontol de la relac¡ón que se estsblezca como cámecuenc¡a ¿e la
ercntualcücesión de ras ayrdas objeto de esh sor¡citd, as¡ como para ercumprimierro
de h ncmariva apricabre.
Lo§ solicitantes podÉn ejercitü sus d€rechos de acceso, recliñceión,
cancel;ción y opos¡cih reconociáoe en h nqmativa & protección de
dab§ poniéodo§e en conteto con vlsESA pff 6crib en la.diección ind¡cada
en d frnafo arteriq. acredihndo d€üijame¡,e

benlciüro se compromete a que. con anteriúidad a hcilta¡ a vtsEaA

Jjentr¿a¿

oao p"-;;i d, ;r;]-ü ;;;isica/juridica
18 g6üón y, €n su caso, pckiq et€cuc¡tu de
eda soticitu¿, ¡a¡¡a ¡iqmaao a tat persom nsicaluril¡Ái j"i ont"ni¿o ¿e
n
previlo.en lo§ pánalo§ ant€riqes y cumpl¡do cualequiaa
otos requisfus qúe puoieran sq. oe aplicacih pa"a la cqrecla cesir de los
datos
personales a vrsEsA, §n que vrsESA d€ba reakar
ninguna aciración á¿donar. ñmrmo, ; c"rpron á; , l*uniál
Iodg

¡n!'olücrada.en

rediñcacixes o carrcelaciones que procedan r"6?ec-to de bs dabs cedidos.

3

cla(ur

vlsrs¡ u.

