
Datos Personales

DNI/NIF/NIE Correo Electrónico

Nombre Apellido1 Apellido2

Tel.Móvil 1(*) Tel.Móvil 2 Tel.Fijo

Dirección de la Vivienda Habitual [1]

Provincia Municipio Cód. Postal

Tipo Vía Vía

Tipo Núm. Número Calif.Núm.Vía Bloque Portal Escalera Piso Puerta Propietario/Inquilino

Datos Complementarios del Domicilio Ref.Catastral(*)

Vehículo Siniestrado

Vehículo afectado(*): Motocicleta/Automóvil Matrícula o nº de bastidor(*)

Marca(*) Modelo(*) Versión(*)

Vehículo Adquirido

Vehículo adquirido(*): Turismo (M1)/Motocicleta (L3e,L4e,L5e) Matrícula o nº de bastidor(*)

Marca(*) Modelo(*) Versión Tipo de adquisición(*): 1ª matriculación/2ª mano

Tipo de Turismo(* si indica Turismo(M1)) [2] Ayuda que solicita(*) [3]

Datos Bancarios [4]

Cuenta nacional (IBAN)

Cuenta fuera de España (BIC) País-Estado

Documentación aportada(*)

DNI/NIE Certificado Empadronamiento Domiciliación Bancaria 

Otro documento que acredite la residencia en municipio Anexo I 

Informe del Consorcio de Compensación de Seguros, con declaración de «siniestro total» del automóvil o motocicleta •

Permiso de circulación emitido por la DGT (en caso de vehículo usado, tras efectuar el cambio de titularidad) •

Tarjeta técnica del vehículo de nueva adquisición o usado •

Justificantes de pago del impuesto de circulación de vehículos de tracción mecánica (en caso de vehículo usado por la persona compradora) •

Certificado de destrucción del automóvil o motocicleta siniestrado, emitido por un Centro Autorizado de Tratamiento •

Justificante de baja definitiva en el Registro de Vehículos de la DGT del vehículo o motocicleta siniestrado •

Para primera matriculación

Factura de compraventa (deberá constar la matrícula o número de bastidor, marca, modelo) •

Justificante de pago del impuesto de matriculación •

Para vehículos usados

Contrato de compraventa •

Otros Documentos

DECLARACION VEHÍCULOS DANA 2019
Número de Declaración: ______________

Fecha: _____________

Ejemplar para la Administración



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.

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 persona beneficiaria 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.

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

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE). Sus datos serán empleados solo para la gestión de 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 términos que prevé

la indicada Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, ante la Presidencia de la Generalitat.

Sí       No 
Por tanto, considerando que en el vehículo siniestrado concurren los requisitos previstos en el Decreto 237/2019, de 18 de Octubre del Consell de aprobación de las bases

reguladoras y del procedimiento de concesión directa de ayudas urgentes dirigidas a personas físicas para paliar la pérdida de vehículos siniestrados por el temporal de

lluvias, fenómenos costeros y vientos ocurrido en la Comunitat Valenciana entre el 11 y el 14 de septiembre de 2019 (DOGV 8662 de 23.10.2019) solicito el abono de la

ayuda prevista en el decreto referido.

Fdo. El interesado

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN

[1] DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA HABITUAL

· TIPO VÍA: RELLENE CON LA ABREVIATURA DEL TIPO DE VÍA: C/, Avda., Pl., etc...

· TIPO NÚMERO: RELLENE CON LA ABREVIATURA CORRESPONDIENTE AL VALOR CON QUE SE DESCRIBE SU NÚMERO DE VÍA: núm, km, s/n, etc.

· CALIF. NÚM. VÍA: RELLENE, EN SU CASO, CON EL VALOR CORRESPONDIENTE AL CALIFICATIVO DE SU NÚMERO DE VÍA: bis, dup, mod, ant, etc.

· VÍA: ESPECIFICAR EN EL CAMPO DE TEXTO SI LA VÍA NO APARECE EN EL DESPLEGABLE

[2] TIPO DE TURISMO

VEHÍCULO ELÉCTRICO PURO (BEV)

VEHÍCULO ELÉCTRICO DE AUTONOMÍA EXTENDIDA (REEV)

VEHÍCULO HÍBRIDO ENCHUFABLE (PHEV)

VEHÍCULO ELÉCTRICO DE CÉLULAS DE COMBUSTIBLE (FCV)

VEHÍCULO ELÉCTRICO HÍBRIDO DE CÉLULAS DE COMBUSTIBLE (FCHV)

[3] AYUDA QUE SOLICITA

ADQUISICIÓN DIRECTA

FINANCIACIÓN POR LEASING

ARRENDAMIENTO POR RENTING

[4] DATOS BANCARIOS

· CUENTA EN ESPAÑA: RELLENE SU CUENTA CON CÓDIGO IBAN.

· CUENTA FUERA DE ESPAÑA: DEBE DETALLAR LA CUENTA BANCARIA. ESCRIBA SÓLO NÚMEROS, SIN COMAS, PUNTOS NI GUIONES. TANTO EL CÓDIGO

IBAN COMO EL CÓDIGO BIC LOS SUMNISTRA LA ENTIDAD FINANCIERA.

DECLARACION VEHÍCULOS DANA 2019
Número de Declaración: ______________

Fecha: _____________

Ejemplar para la Administración
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