ANEXO I_ INSTANCIA

Don/Dña.___________________________________________________________________________________
con Documento Nacional de Identidad número _____________________________________________________

elija una opción cuya representación acredita, con domicilio a efecto de
elija una opción
en calidad de ________________,
de _______________,
notificaciones

en

_________________________________________________________________________,

número de teléfono _________________________________________________________, y correo electrónico
____________________________________________ Ante V.I., comparece y, como mejor proceda
EXPONE
Que acogiéndose a las bases establecidas en la Ordenanza por la que se regula el REGIMEN DE
SUBVENCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN UNIFAMILIAR DE AGUAS
RESIDUALES DOMESTICAS, EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, atendiendo la convocatoria correspondiente
a la anualidad ______, y estimando que la instalación reúne las condiciones requeridas en cuanto al concepto
subvencionable:
EXPTE. AUTORIZACIÓN: ___ / ___ PDU
CAPACIDAD DEPURACIÓN MEDIA (l/día) _______________________________________________________
METODO DE DEPURACIÓN __________________________________________________________________
COSTE (€) _________________________________________________________________________________
SOLICITA LA CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN POR IMPORTE DE _______________________________
de conformidad con lo dispuesto en la base cuarta.
Acompañándose a la solicitud la siguiente documentación:
o

Declaración responsable conforme modelo formalizado del anexo II.

o

Documentación que justifique la personalidad de los solicitantes (D.N.I / N.I.F.) y su capacidad para
actuar por sí mismos o como representantes, apoderados o cualquier forma de actuación legalmente
válida.

o

Factura original de la adquisición de los elementos objeto de subvención que forman parte del sistema
de depuración unifamiliar.

o

Copia de Alta de Terceros debidamente cumplimentada por la Tesorería.

o

Autorización según modelo anexo III para la consulta de los datos relativos a la Situación Censal de
Actividades Económicas

En el caso rehabilitación de vivienda unifamiliar preexistente, representativas de la arquitectura tradicional de la
isla de Fuerteventura:
o

Copia de la memoria del proyecto de edificación de la vivienda donde se acredite la rehabilitación de la
misma, así como planos y fotografías que reflejan el antes y el después de la rehabilitación.

(Tachase lo que se acompañe)

Puerto del Rosario, a ____ de ____________ de 2.0 ____.
(Firma del peticionario)

___________________
ATT./ SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE FUERTEVENTURA.

