
 
 

 

 

	

ANEXO I (Modelo de Instancia)   AYUDAS IBI SOCIAL 
 

DATOS PERSONALES INTERESADO /A 
Nombre  

 
1º Apellido   2º Apellido DNI 

Datos del representante 
legal, padre o tutor: 
Nombre  
                                                                            
 

 
1º Apellido 

 
2º Apellido 

 
DNI 

Domicilio a efectos de notificación: 
Calle o Plaza  
 
 

 
Número          Piso          Puerta 

Localidad C.P. Teléfono Fax 

 

Correo Electrónico 

     
 
Nº de referencia del expediente (a cumplimentar por la Administración): AYUDAS IBI 2019 

Unidad administrativa a la que se dirige: REGISTRO GENERAL DE ENTRADA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE   
REDOVAN. 
EXPLICACIÓN Y DETALLE DE LA SOLICITUD 
 EXPONE: 
 
. 

 
 QUE REUNIENDO TODOS LOS REQUISITOS EXIGIDOS  EN LAS  BASES REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS 
VIVIENDA  IBI SOCIAL EJERCICIO 2019 
 SOLICITA: 
    
DICHA AYUDA ECONÓMICA EN LA CUANTIA QUE LE CORRESPONDA EN FUNCION DE SU RENTA Y  PARA ELLO APORTA  LA  
DOCUMENTACION REQUERIDA:  
 

A) Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Número de Identificación de Extranjería (N.I.E.) de todos los miembros de la 
unidad familiar.  

B) Libro de Familia de todos los miembros. 

En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial deberá adjuntarse la correspondiente sentencia acompañada, en su 
caso, del convenio regulador. En caso de no existir sentencia por estar en trámite el procedimiento se aportará el 
correspondiente certificado acreditativo.En caso de separación de hecho, se deberá acreditar tal situación mediante Informe de 
Convivencia emitido por la Policía Loca 

C) Volante de convivencia del Ayuntamiento. 
D) Documento acreditativo del pago del recibo del IBI 2019: justificante del cargo bancario en caso de tenerlo domiciliado; carta 

de pago en voluntaria con el la mecanización de la Entidad Bancaria.  
En el  caso de haber realizado solicitud de fraccionamiento: resolución por la que se aprueba dicho fraccionamiento y documento 
acreditativo de haber satisfecho el pago de las fracciones correspondientes al año 2019. 
La vivienda objeto de tributo debe ser la vivienda habitual, que deberá coincidir con la vivienda donde consta empadronado el 
solicitante a fecha 01/01/2019. 

 
E) Modelo de mandamiento de Terceros cumplimentado y firmado por el solicitante, que será facilitado por el Ayuntamiento 

de Redován. 
 
Así mismo, mediante la firma de este documento: 
- autorizo al Ayuntamiento de Redován o Mancomunidad La Vega a recabar los datos de la Renta del año 2018 de la Unidad Familiar 
como indican las bases;  así como a acreditar que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la seguridad social; 
así como exento de deudas del Ayuntamiento de Redován. 
- Autorización para facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su 



 
 

poder de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal; tal como establece el 
artículo 9 de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 
 
- Y efectúa declaración responsable de reunir los requisitos contenidos en la convocatoria, de no hallarse el solicitante ni el resto de 
miembros de la unidad familiar incursos en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiarios de subvenciones 
señaladas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de encontrarse al corriente de 
las obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y exento de deudas en el Ayuntamiento de Redován 

ADJUNTA DOCUMENTACION REQUERIDA 

FIRMAS DE AUTORIZACION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR MAYORES DE 18 AÑOS 
 
Fdo.: ______________________________                                                  Fdo.: ______________________________ 
DNI:_______________________________                                                  DNI:_______________________________ 
 
 
 
Fdo.: ______________________________                                                  Fdo.: ______________________________ 
DNI:_______________________________                                                  DNI:_______________________________ 
 
 
 
Fdo.: ______________________________                                                  Fdo.: ______________________________ 
DNI:_______________________________                                                  DNI:_______________________________ 

Redován,_______ de ______________ de 2019                                                 (Firma del solicitante o representante) 

 

 
 SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE REDOVÁN.  

 


