
Datos de identificación del promotor beneficiario de la subvención
Nombre y apellidos / Razón Social / Comunidad de Propietarios NIF /NIE

Dirección ( calle, plaza, núm, piso y portal Población y código postal Teléfono

Datos del representante (titular / presidente de la Comunidad de Propietarios / otros)
Nombre  y apellidos / Razón Social / Comunidad de Propietarios NIF /NIE

Dirección ( calle, plaza, núm, piso y portal Población y código postal Teléfono

Datos del edificio a rehabilitar y descripción de las obras a ejecutar Marcar línea de actuación *
ARDescripción Presupuesto

ADDirección ( calle, plaza, núm, piso y portal Población y código postal Teléfono

AH
* AR: Centro Histórico y Calificados, AD: Accesibilidad, AH: Areas Homogéneas

Con la firma de la presente,  AUTORIZAN EXPRESAMENTE, a los efectos de la Ley 15/1999 de
13 de diciembre de Protección de datos de Carácter Personal, a los órganos competentes para su
tramitación y resolución, así como a los que tengan encomendada su gestión, a recabar y cruzar con
otras administraciones y entidades de derecho público o privado, los datos que estimen necesarios
con la única finalidad de verificar y actualizar aquellos relativos a las condiciones necesarias para su
concesión. En concreto podrán comunicar y recabar datos de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, Dirección General del Catastro, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería de la
Seguridad Social, Consejería de Hacienda del Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño,
Catálogo de Servicios de Verificación y Consulta de Datos SCSP en SARA, y con cualquier otro que
entienda necesario.

Logroño, a …………………………
EL/LA SOLICITANTE
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C/ Herrerías, 18 26001 -  Logroño

Tf. 941258132 Fax 941252114
rehabilitacion@logro-o.org

www.logroño.es
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Autorización
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