
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 edificio a rehabilitar y descripción de las obras a ejecutadas.  Marcar línea de actuación *
ARDescripción Presupuesto

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

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

Empresa Factura Número Importe sin IVA % IVA IVA Total Factura Transferencia
Bancaria
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C/ Herrerías, 18 26001 -  Logroño

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

www.logroño.es
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