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SOLICITUD DE ABONO TRIMESTRAL A CUENTA
INTERIOR VIVIENDA

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA ACTUACIÓN

ABONO A CUENTA Nº:

VIVENDA OBJETO DE LA ACTUACIÓN
EMPLAZAMIENTO: Calle, Plaza, Avenida....

Planta

Número

Puerta

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CIF / NIF / DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CP PROVINCIA

LOCALIDAD

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA REPRESENTANTE (si procede)

NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CIF / NIF / DNI

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CP PROVINCIA

LOCALIDAD

TELÉFONO

castellano

EN CONDICIÓN DE

CORREO ELECTRÓNICO

2. CALIFICACIÓN PROVISIONAL: PRESUPUESTO PROTEGIDO Y AYUDAS PROVISIONALES

€

AYUDAS GENERALITAT:

€

AYUDAS MINISTERIO:

€

3. PRESUPUESTO PROTEGIDO EJECUTADO
PRES. PROTEGIDO

EJECUTADO EN EL TRIMESTRE

EJECUTADO ACUMULADO

FALTA POR EJECUTAR

OBRA

€

€

%

€

%

€

%

HONORARIOS

€

€

%

€

%

€

%

OTROS

€

€

%

€

€

0,00 €

0,00 €

%

0,00 €

%
%

%
%

TOTAL

0,00 €

ARRU EL CABANYAL – CANYAMELAR

EXPEDIENTE:
PRESUPUESTO PROTEGIDO PROVISIONAL:

4. DOCUMENTACIÓN APORTADA
Solicitud de Abono debidamente cumplimentada
Impreso de Domiciliación Bancaria adjunto: “Solicitud de Alta y Mantenimiento en el fichero de
personas acreedoras, cesionarias, terceras y personal propio” de Ayuntamiento de Valencia debidamente
cumplimentado, en el que se designa el número de cuenta en que se realizará el ingreso.
Copia de la Licencia de Obras concedida o autorizaciones municipales que sean necesarias para la
realización de las obras, en el caso de haberse solicitado de forma independiente a la correspondiente a los
Elementos Comunes (únicamente en la primera Solicitud de Abono a Cuenta).
Acta de Inicio de las obras en el caso de haberse solicitado Licencia o Autorización de forma independiente a la
correspondiente a los Elementos Comunes del edificio(únicamente en la primera Solicitud de Abono a Cuenta)
Certificación ordinaria parcial de la obra ejecutada en la vivienda en el periodo emitida por el técnico Director
de las Obras.
Informe Técnico acreditativo de la obra ejecutada en la vivienda, firmado por el técnico Director de las Obras,
incluyendo:
Memoria de los trabajos realizados
Fotografías de las actuaciones
Mediciones y Presupuesto comparativo con el del Proyecto presentado en la Solicitud de las
Ayudas
Facturas acreditativas del gasto o inversión ejecutada en la vivienda y acreditación de los pagos realizados

-

Certificado emitido por la Agencia Estatal Tributaria de estar al corriente de las obligaciones tributarias
Certificado emitido por el Instituto Valenciano de Administración Tributaria de la Generalitat de estar al
corriente de las obligaciones con la Hacienda Autonómica Valenciana
Certificado de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social
Certificado de estar al corriente de las obligaciones frente al Ayuntamiento de Valencia

5. SOLICITUD

castellano

Certificados del solicitante:

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente aplicable, SE SOLICITA sea admitida a trámite la presente
documentación a efectos de los beneficios previstos en el Programa de Regeneración y Renovación Urbana para el Área
declarada en El Cabanyal – Canyamelar y, en su caso el abono trimestral a cuenta de la cantidad correspondiente a la
actuación ejecutada de acuerdo con el contenido de la documentación presentada.

En

a

de

de

Firma del solicitante o representante

Los datos de carácter personal que contiene el impreso podrán ser incluídos en un fichero para su tratamiento por esta entidad, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones
propias que tiene atribuídas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en C/Reina
105, 46011 Valencia, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
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El correo electrónico que figura en la presente solicitud, es válido, para recibir notificaciones, designándose como medio
preferente de notificación, con los efectos que previene el artículo 43.2 de la ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

