
 Modelo de solicitud de subvención y declaración responsable 
 

Ayudas a las personas cuya vivienda se encuentra en alguna de las zonas de los municipios que 
se relacionan en el anexo I del Decreto 197/2019, de 20 de septiembre, del Consell (DOGV 
8639, 20.09.2019), que se han visto gravemente afectadas por el temporal de lluvia, 
fenómenos costeros y viento producido por la DANA acaecida en el Mediterráneo, entre los 
días 11 y 14 de septiembre de 2019 

1. Datos de la persona beneficiaria. 

Nombre y apellidos: 
DNI: 
Dirección: 
Localidad: Provincia: 
Teléfono: Correo electrónico: 
 

2. Datos de la vivienda afectada: 

Provincia: Localidad: 
Municipio Código Postal: 
Dirección exacta (debe indicarse el nombre de la calle/plaza/avenida, el número de policía, la 
escalera, la planta, y el número de puerta, o cualquier otra precisión que se considere 
necesaria para individualizar completamente la vivienda): 
 
 
 
 
 

3. Título jurídico que le habilita para hacer uso de la vivienda: 

 

4. Declaración responsable. 

a) Conforme a lo dispuesto el artículo 5 del Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, 
por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en 
los procedimientos gestionados por la Administración de la Generalitat y su sector público, doy 
mi autorización para que la administración obtenga directamente la acreditación del 
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como para la 
comprobación directa de los datos de identidad (DNI), y, en su caso, de residencia. 

Sí □ No □ 
En caso de no subscribir la correspondiente autorización, la persona interesada estará obligada 
a presentar los documentos correspondientes junto con esta conformidad. 

b) Declaro, a la vista de las bases que rigen esta convocatoria, que las acepto íntegramente y 
acepto la subvención. 
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c) Declaro que no incurro en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, general de subvenciones, que determina la prohibición de obtener la condición de 
beneficiario/a de subvenciones, resaltando especialmente la de no ser deudora por reintegro 
de subvenciones. 

d) Declaro que todos los datos que figuran en este documento son ciertos. 

e) Declaro, bajo mi responsabilidad, que los documentos que aporto son copia fiel de los 
originales, los cuales serán aportados a requerimiento de la Administración. 

5. Información y consentimiento. 

Información sobre la Ley orgánica de protección de datos: A los efectos previstos en el artículo 
11 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía 
de los derechos digitales, se le informa de que los datos consignados en el presente 
documento serán incorporados a un fichero del que es titular la Presidencia de la Generalitat. 
Sus datos serán empleados solo para la gestiónde ayudas y subvenciones y no serán cedidos ni 
usados para otro fin diferente. Respecto de los mencionados datos, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términosmque prevé la 
indicada Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ante la Presidencia de la Generalitat. 

Sí □ No □ 
Por tanto, considerando el título jurídico que me habilita para hacer uso de la vivienda y que 
respecto de ella concurren los requisitos previstos en el Decreto 197/2019, de 20 de 
septiembre, del Consell (DOGV 8639, 20.09.2019), que se han visto gravemente afectadas por 
el temporal de lluvia, fenómenos costeros y viento producido por la DANA acaecida en el 
Mediterráneo, entre los días 11 y 14 de septiembre de 2019, solicito el abono de la ayuda 
prevista en el Decreto referido. 

 

Fecha y firma de la persona beneficiaria de la subvención 

 

 

 

 

 

 

 

*Adjunto título jurídico que le habilita para hacer uso de la vivienda 


