
 

 
 

 Solicitante 

 Sr. Nombre o 
Razón social: 

 Doc. identificativo:  
 Sra. 

Representante 

Nombre:  Doc. identificativo:  

Datos para notificaciones 

Dirección electrónica:  

Teléfono móvil:  Teléfono fijo:  

Titular de la dirección:  

Dirección (en caso de ser persona física):  

Municipio:  CP:  

Quiero recibir notificaciones a través de e-NOTUM:  Sí      No 

Expone 
 

 

 

 

 

 

 

Solicita 
 

 

 

Girona, ___  de   ___________ de 20___ 

                                                    Firma,  

 

 

 
 

 
 

(Si es necesario puede utilizar el reverso o una hoja adicional)

Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Girona. 
Finalidad: Exclusiva para esta tramitación. No se cederán a terceros sin su consentimiento 
excepto que una norma legal lo autorice. 
Base legal: El tratamiento está legitimado por la Ley municipal y de régimen local de Cataluña (DL 
2/2003, art. 66) y la Ley de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas (L 
39/2015, art. 28.1 y 66). 
Derechos ARSLOP: Puede ejercer los derechos sobre sus datos mediante solicitud presentada en 
el Registro General (plaza del Vi, 1, 17004-Girona) o en la Sede electrónica del Ayuntamiento de 
Girona (https://seu.girona.cat). Más información a www.girona.cat/dadespersonals. 

 
 

ALCALDÍA PRESIDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIRONA 
Ajuntament de Girona –  Pl. del Vi, 1 – 17004 Girona – Tel. (+34) 972 419 000 – www.girona.cat – CIF: P1708500B 

Código de identificación: L01170792 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 



 

MODEL 1633                                                                                                                                                                       

 

Solicitud de ayuda económica a sujetos pasivos del Impuesto 
sobre bienes inmuebles (IBI) 

Datos de la persona interesada 

Nombre y apellidos:   NIF:  

 

Ayuda que se solicita1 

 Titulares de familias monoparentales 

 Personas propietarias que posan a disposición de la Bolsa de Mediación su vivienda vacía 
para alquiler social del Ayuntamiento de Girona  

 Personas en riesgo de exclusión social  

Declaro  

 Que cumplo los requisitos establecidos para la solicitud de ayudas económicas a sujetos 
pasivos del Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI): Titulares de familias monoparentales, 
personas propietarias de viviendas que los pongan a disposición de la bolsa de mediación 
del Ayuntamiento de Girona o de una entidad sin ánimo de lucro, para el alquiler social y 
personas en riesgo de exclusión social. 

 
 Que estoy al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento 

de Girona y el resto de Administraciones o ante la Seguridad Social impuestas por las 
disposiciones vigentes, en la forma que se determine. 

 

 Que no he sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 
obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones (38/2003, de 17 de 
noviembre), o la Ley General Tributaria. 

 

 Que no he sido condenado / a mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

 

 Que estoy informado de que la percepción de esta subvención puede implicar la obligación 
de presentar la declaración anual del IRPF. 

 
 

Girona, ___ de ___________ de 20___ 

Firma, 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Triar només una opció. 


	NIF: 
	NIF_2: 
	ayuda: Off
	InstanciaGènere: Off
	InstanciaNom: 
	InstanciaDNI: 
	InstanciaRepresentant: 
	InstanciaDNI2: 
	Instancia-email: 
	InstanciaTel: 
	InstanciaTel2: 
	InstanciaTitularAdreca: 
	InstanciaAdreca: 
	InstanciaMunicipi: 
	InstanciaCP: 
	eNotum: Off
	InstanciaExposo: 
	InstanciaDemano: 
	intanciaDatadia: 
	intanciaDatames: 
	intanciaDataany: 


