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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ
DEPARTAMENTO DE HACIENDA

Convocatoria pública de ayudas extraordinarias a las comunidades de propietarios con calderas 
comunitarias de gas, cuyo consumo medio anual es superior a 50.000 kilovatios/hora en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2022

En sesión ordinaria celebrada por Junta de Gobierno Local el 1 de julio de 2022, se ha apro-
bado la convocatoria pública y las bases específicas reguladoras de la convocatoria pública de 
ayudas extraordinarias a las comunidades de propietarios con calderas comunitarias de gas, 
cuyo consumo medio anual es superior a 50.000 kilovatios/hora en el término municipal de 
Vitoria-Gasteiz para el ejercicio 2022.

De conformidad con lo regulado en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Sub-
venciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de 
dicha Ley, y en la ordenanza municipal de subvenciones, se publican las mismas para general 
conocimiento.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de julio de 2022

El Director del Departamento de Hacienda
VIDAL GOROSTIAGA REYES

BASES ESPECÍFICAS

1. Objeto de la convocatoria, finalidad y gastos subvencionables

Estas bases tienen por objeto regular la concesión de ayudas, a las comunidades de pro-
pietarios con calderas comunitarias, cuyo consumo medio anual sea superior a 50.000 kilo-
vatios/hora y que estén ubicadas en el término municipal de Vitoria-Gazteiz, colectivo que ha 
registrado un incremento muy importante en la tarifa del gas con motivo del cambio en la 
metodología del cálculo y en la estructura tarifaría que se aprobó en el mes de octubre.

2. Beneficiarios y requisitos

Son beneficiarias de estas ayudas las comunidades de propietarios, que cumplan los si-
guientes requisitos:

• Que se encuentren en el término municipal de Vitoria-Gasteiz.

• Que tengan calderas de gas comunitarias.

• Que tengan un consumo superior a 50.000 kwh, para lo cual deberán acreditar documental-
mente (a través de la última factura pagada de gas del 2022) que se les aplica la tarifa industrial.

• Además deberán aportar el número de viviendas que pertenecen a dicha comunidad a 
través de declaración jurada (anexo 1). No se deberá incluir en el dato los locales de negocio, 
lonjas ni garajes.
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• Encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Seguridad Social, Diputación 
Foral y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

No podrán obtener la condición de beneficiarias las personas físicas o jurídicas solicitantes 
que incurran en alguna de las prohibiciones establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 
de la Ley General de Subvenciones.

La solicitud deberá presentarse a través del representante legal designado por dicha co-
munidad de propietarios.

3. Dotación presupuestaria y cuantía de la subvención

La dotación presupuestaria de la presente convocatoria de ayudas extraordinarias es de 
1.000.000,00 euros con cargo a la partida 2022/ 0410.1711.480.66 denominada “subvención gas 
calderas comunitarias”, del presupuesto municipal del año 2022 en el Departamento de Hacienda. 
Si bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la Ley General 
de Subvenciones (Real Decreto 887/2006, de 17 de noviembre) dicha cuantía que tiene carácter 
estimativo podría ampliarse siguiendo el procedimiento establecido en el citado precepto.

El importe de la subvención a conceder a cada comunidad de vecinos se calculará teniendo 
en cuenta el número de viviendas de cada comunidad y la calificación de la vivienda, de tal 
forma que:

• Se dará una ayuda de 90 euros por cada una de las viviendas pertenecientes a la comunidad.

• En el caso de que sean viviendas con la calificación de viviendas sociales, el importe por 
vivienda será de 120 euros.

Quedan excluidas de la ayuda, los locales de negocio, lonjas y garajes.

El importe de subvención que recibirá la comunidad de propietarios será el que resulte de 
multiplicar el número de viviendas por el importe de la ayuda correspondiente (90/120).

4. Procedimiento de concesión

El procedimiento de concesión es el de concurrencia simple, otorgándose subvención a 
todos aquellos beneficiarios que reuniendo los requisitos establecidos en la base 2 aporten 
completa toda la documentación, hasta el importe consignado en el presupuesto sin perjuicio 
de su posible ampliación en caso, de que esta fuera necesaria para atender la totalidad de las 
solicitudes de conformidad con lo señalado en la base 3.

5. Plazo y presentación de las solicitudes

El plazo de presentación de las solicitudes empezará el día siguiente al de la publicación 
de un extracto de la presente convocatoria en el BOTHA, y en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (BDNS) y finalizará el 30 de septiembre de 2022.

Las comunidades de propietarios interesadas deberán presentar las solicitudes según mo-
delo que se adjunta a las presentes bases en el anexo 2, bien presencialmente en las oficinas de 
atención ciudadana (OAC) sitas en San Martín (Pintor Teodoro Dublang s/n), San Antonio y las 
oficinas de atención ciudadana situadas en los centros cívicos o a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la dirección https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org 
y en las demás formas legalmente previstas conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Para realizar el trámite electrónicamente es necesario disponer de un certificado digital 
(B@K-Q, DNI electrónico, tarjeta de IZENPE, etc).

Las comunidades de propietarios, deberán presentar la solicitud a través de su represen-
tante legal (Secretario, Presidente o Administrador o en aquella persona o entidad que se 
acredite legalmente).

https://sedeelectronica.vitoria-gasteiz.org
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La presentación de las solicitudes fuera de plazo dará lugar a la desestimación de las mismas.

A la solicitud en la que estarán incluidos obligatoriamente el DNI de la persona solicitante o 
CIF en el caso de ser una persona jurídica, se deberán adjuntar los siguientes documentos:

• Impreso de solicitud.

• CIF de la comunidad de propietarios.

• Certificado de titularidad de la cuenta bancaria de la comunidad de propietarios.

• Copia de la última factura abonada de gas del año 2022.

• Declaración jurada por el solicitante del número de viviendas que pertenecen a la comu-
nidad de propietarios (anexo 1). Quedan excluidos los locales de negocio, lonjas y garajes.

6. Instrucción y resolución

En la instrucción y resolución de la presente convocatoria de subvenciones se aplicará lo es-
tablecido en el punto 8 de las bases generales reguladoras de la convocatoria de subvenciones 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para el año 2022 (aprobadas por Junta de Gobierno Local, 
el 1 de octubre de 2021 (BOTHA número 124, de 29 de octubre de 2021). Si bien, al tratarse 
de un procedimiento de concurrencia simple la distribución de los fondos se realizará entre 
las solicitudes presentadas que cumplan todos los requisitos establecidos en la convocatoria 
atendiendo al orden de presentación siempre que estuviesen debidamente cumplimentadas.

La gestión e instrucción de las ayudas de las presentes bases, corresponde al Departamento 
de Hacienda.

El órgano concedente será la Junta de Gobierno Local sin perjuicio de su delegación en el 
Concejal delegado del Departamento de Hacienda.

El régimen de concesión será el de concurrencia simple.

La resolución del procedimiento se realizará en el plazo máximo de seis meses, contados 
a partir de la publicación de la convocatoria en el BOTHA. Transcurrido dicho plazo sin que se 
haya dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud de subvención.

La publicación de las resoluciones de desestimación, de concesión y sus posibles modifi-
caciones y demás actos del procedimiento, tendrán lugar en el BOTHA y la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La ya citada publicación en el BOTHA surtirá todos los 
efectos de la notificación practicada según lo dispuesto en el artículo. 45.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre debiéndose de tener en consideración lo dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

La concesión y/o denegación de subvenciones pone fin a la vía administrativa y contra la 
misma cabe interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados 
de lo Contencioso-Administrativo de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de dos meses, contado a partir 
del día siguiente al de su notificación.

No obstante lo dispuesto en el párrafo que antecede, con carácter previo, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante el órgano que ha dictado el acto, en el plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de su notificación, en cuyo caso no se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que este sea resuelto expresa o presuntamente.

7. Abono y justificación de la subvención

Las subvenciones se harán efectivas mediante un único pago a la comunidad de propieta-
rios beneficiaria, una vez que se haya resuelto sobre su concesión, previa comprobación del 
cumplimiento de los requisitos exigidos.
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Todo ello sin perjuicio de las ulteriores actuaciones de inspección y comprobación que 
pudieran tener lugar.

Se entenderá aceptada la subvención si en el plazo de diez días tras la publicación de la 
concesión de la misma, el interesado no formula su renuncia expresa a la subvención.

La justificación de estas subvenciones y el cumplimiento de su finalidad se considerarán 
realizadas mediante la presentación de toda la documentación exigida en estas bases, por 
lo que una vez resuelta la concesión de la subvención se tramitará el pago de la misma a la 
comunidad de propietarios beneficiaria. En todo caso, cualquier documentación justificativa 
que eventualmente se les exija a las comunidades de propietarios beneficiarias por el órgano 
instructor de este procedimiento, se remitirá a través de la dirección de correo electrónico 
facilitada por el solicitante de la subvención.

No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la comunidad de propietarios bene-
ficiaria no se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias frente a la 
Seguridad Social, Diputación Foral y Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

8. Compatibilidad con otras ayudas y subvenciones

La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o 
privado, nacional, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

No obstante, el importe de la subvención concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía 
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 
supere el coste del objeto de subvención.

Las personas beneficiarias tienen la obligación de comunicar al Ayuntamiento de Vito-
ria-Gasteiz la obtención de otras subvenciones o ayudas financieras concedidas por otras 
Administraciones Públicas con el mismo fin con posterioridad a la resolución municipal, en 
un plazo inferior al mes desde la recepción de la notificación correspondiente.

9. Subsanación de deficiencias

La comprobación de que la solicitud reúne los requisitos exigidos en esta convocatoria y de 
que se aporta la documentación indicada en el punto anterior competerá al órgano instructor 
que podrá requerir la subsanación de conformidad con el artículo 23.5 de la Ley General de 
Subvenciones.

A quienes no aportaran la documentación requerida o no subsanaran los defectos después 
de requeridos en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, se les tendrá por desis-
tidos/as de su solicitud.

10. Tratamiento de datos de carácter personal

En el desarrollo de las actuaciones objeto de la presente convocatoria se observará en todo mo-
mento lo dispuesto por la legislación vigente relativa a protección de datos de carácter personal.

11. Infracciones y sanciones

El régimen de infracciones y sanciones se ajustará a lo establecido en los artículos 59 a 69 de 
la Ley General de Subvenciones y artículos 28 a 41 de la ordenanza municipal de subvenciones 
de Vitoria-Gasteiz (aprobada el 17 de junio de 2005, BOTHA número 5 de 13 de enero de 2006).

12. Incumplimiento, revocación y reintegro de las ayudas

Procederá la revocación de la concesión y el reintegro, total o parcial, de las cantidades per-
cibidas, en los casos establecidos en los artículos 36 y 37 de la Ley General de Subvenciones y 
demás normativa general que resulte de aplicación, así como en el caso de incumplimiento 
de las obligaciones recogidas en las presentes normas.
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El procedimiento de reintegro se ajustará a lo establecido en el capítulo II del título II de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La resolución por la que se acuerde el reintegro de la sub-
vención será adoptada por el Concejal delegado del Departamento de Hacienda.

Además del reintegro de los fondos públicos percibidos indebidamente, se exigirá el interés 
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro. El interés exigible se calculará sobre el importe a 
reintegrar de la subvención concedida.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público y su 
cobro se llevará a efecto con sujeción a lo establecido para esta clase de ingresos en la orde-
nanza general de gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
público local del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.

La falta de reintegro al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de las cantidades reclamadas, en 
período voluntario, dará lugar a su cobro por vía de apremio con arreglo a la normativa vigente.

13. Normativa aplicable

El procedimiento establecido en la presente convocatoria queda supeditado a lo establecido 
en las bases generales aprobadas por la Junta de Gobierno Local, el 1 de octubre de 2021, 
BOTHA número 124, de 29 de octubre de 2021, en tanto no se opongan a lo establecido en la 
Ley General de Subvenciones, reglamento de la Ley General de Subvenciones, la ordenanza 
municipal de subvenciones (aprobada el 17 de junio de 2005, BOTHA número 5 de 13 de enero 
de 2006) y las bases generales de la convocatoria.
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informacion@vitoria-gasteiz.org

Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria
Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ESKATZAILEA – PERSONA SOLICITANTE

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena / Enpresaren izena
Nombre / Razón social

NAN/AIZ/IFZ
DNI/NIE/NIF

JABEEN ERKIDEGOAREN LEGEZKO ORDEZKARIA – REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

1. abizena
Apellido 1

2. abizena
Apellido 2

Izena / Enpresaren izena
Nombre / Razón social

NAN/AIZ/IFZ
DNI/NIE/NIF

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK - DATOS PARA ENVÍO DE NOTIFICACIONES

Eskatzailea – Persona solicitante Ordezkaria – Representante

Kalea
Calle

Zenbakia
Número

Letra
Letra

Eskailera
Escalera

Solairua
Piso

Atea
Mano

Posta-kodea
Cód. Postal

Herria
Población

Udalerria
Municipio

Lurraldea
Provincia

1. Telefon.
Teléfono 1

2. Telefon.
Teléfono 2

Posta elektronikoa
Correo Electrónico

Komunikazioa-jakinarazpena honela jaso nahi dut:
Deseo recibir la comunicación-notificación por / en:

Posta – Correo postal Jakinarazpen elektronikoa - Notificación electrónica

JABEEN ERKIDEGOAREN BANKETXEKO DATUAK - DATOS BANCARIOS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Finantza-erakundea – Entidad Financiera IBAN
F.E.Kodea

Código E.F.
Bulegoa
Sucursal

KZ - DC Kontu-zenbakia - Número de Cuenta

LAGUNTZA EKONOMIKO EDO DIRU-LAGUNTZA, ALOR HONETAN – AYUDA ECONÓMICA, SUBVENCIÓN DE:

Gazteria - Juventud Kirola - Deporte

Berdintasuna - Igualdad Gizarte Politikak – Políticas Sociales

Garapenean Laguntzea – Cooperación al desarrollo Herritarren Partaidetza – Participación Ciudadana

Euskara -  Euskera Merkataritza / Ostalaritza – Comercio / Hostelería

Bizikidetza eta aniztasuan -  Convivencia y Diversidad Enpresak – Empresas

Kultura -  Cultura Enplegua / Kontratazioa – Empleo / Contratación

Hezkuntza -  Educación Nekazaritza Eremua – Zona Rural

Ogasuna -  Hacienda

DEIALDI HONI DAGOKION DIRULAGUNTZA ESKATZEN DU:
SOLICITA SUBVENCIÓN CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA DE:

GASAREN GALDARA KOMUNITARIOAK DITUZTEN JABEKIDEEN ERKIDEGOENTZAKO APARTEKO LAGUNTZAK, URTEKO BATEZ
BESTEKO KONTSUMOA 50.000 KILOWATT/ORDUKO BAINO HANDIAGOA DENEAN  

AYUDAS EXTRAORDINARIAS A LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS CON CALDERAS COMUNITARIAS DE GAS, CUYO CONSU-
MO MEDIO ANUAL ES SUPERIOR A 50.000 KILOVATIOS/HORA

JABEEN ERKIDEKO ETXEBIZITZEI BURUZKO DATUAK - DATOS SOBRE LAS VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Etxebizitza soziala – Vivienda social BAI – SÍ EZ – NO

Etxebizitza-kopuruaa – Número de viviendas  (1)

(1)  Datuan ez dira sartu beharko negozio-lokalak, lonjak eta garajeak – No se deberá incluir en el dato, los locales de negocio, lonjas ni garajes.

BERE ERANTZUKIZUNPEAN HAU AITORTZEN DU – DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD

➢ Ezagutzen eta onartzen dituela laguntza ekonomikoak eta dirulaguntzak emateko udal programaren barruan aurkeztu nahi duen deialdiaren oina -
rrietan ezarritako irizpideak, eta bete egingo dituela.
Conocer, aceptar y cumplir los criterios fijados en las bases de la convocatoria a la que se presenta dentro del Programa Municipal de Ayudas
Económicas y Subvenciones.

➢ Ordaindu beharreko zergak ordainduta dituela, baita Gizarte Segurantzako Diruzaintzan ere, eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2.
artikulutik eratorritako gainerako inguruabarrak betetzen dituela.
Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la Tesorería de la Seguridad Social y demás circunstancias derivadas del artículo 
13.2 de la Ley general de Subvenciones.
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Gasteizko Udalari diru-laguntzak eta laguntza ekonomikoak eskatzeko orria
Solicitud de subvención y ayuda económica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

ESKABIDEARI ERANTSI BEHARREKO AGIRIAK – DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR A LA SOLICITUD

Jabeen Erkidegoaren IFK
CIF  de la Comunidad de Propietarios
Jabeen Erkidegoaren banku-kontuaren titulartasun-ziurtagiria
Certificado de titularidad de la cuenta bancaria de la Comunidad de propietarios
2022. urtean ordaindutako azken gas-fakturaren kopia
Copia de la última factura abonada de gas del año 2022
Declaración jurada por el solicitante del número de viviendas que pertenecen a la Comunidad de propietarios (Anexo 1)
Eskatzailearen zinpeko aitorpena, jabekideen erkidegoarenak diren etxebizitzen kopuruari buruzkoa (1. eranskina)

GASTEIZKO UDALARI BAIMENA EMATEN DIO – AUTORIZA AL AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ  (2)

(2)  “X” batez adierazi dagokiona - Marque con una “X” lo que proceda

Konkurrentziatik eratorritako komunikazio ofizialak posta elektronikoz jasotzeko, Administrazio-prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 40. eta
41. artikuluen arabera.
Recibir las comunicaciones oficiales por correo electrónico, derivadas de su concurrencia, conforme a la Ley PAC 39/2015, artículos 40 y 41.

Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak ordainduak direla egiaztatzen duen ziurtagiria ofizioz eskatzeko.
Solicitar de oficio el certificado de estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias con la Hacienda Foral.

Gizarte Segurantzaren Diruzaintzari ordaindu beharrekoak ordaindu zaizkiola egiaztatzen duten ziurtagiriak ofizioz eskatzeko.
Solicitar de oficio los certificados de estar al corriente de pago con la Tesorería de la Seguridad Social.

Etxebizitza sozial gisa kalifikazio juridikoa kontsultatzea.
Consultar la calificación jurídica como vivienda social.

Baimen horiek UKATUZ gero, zerga-betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzako Diruzaintzarekikoak beteak dituzuela egiaztatzen duten ziurtagi -
riak aurkeztu beharko dituzu eskaera honekin batera.
En caso de DENEGAR estas autorizaciones, deberá presentar los certificados acreditativos de hallarse al corriente de sus obligaciones tributa -
rias y con la Tesorería de la Seguridad Social junto con esta Solicitud.

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA  (*)

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Izenpea – Firma

(*)

Inprimakia sinatu aurretik, hurrengo orrialdean agertzen den datuen
babesari buruzko informazioa irakurri behar duzu.

Antes de firmar el formulario, debe leer la información básica sobre
protección de datos que se presenta en la página siguiente.
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DATU PERTSONALEN TRATAMENDUARI BURUZKO INFORMAZIOA
INFORMACIÓN SOBRE EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

Tratamenduaren arduraduna
Responsable del tratamiento Vitoria-Gasteizko Udala - Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (IFK- CIF: P0106800F)

Tratamenduaren arduradunaren kontaktu datuak
Contacto del Responsable del tratamiento

Calle Pintor Teodoro Dublang kalea, 25
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
945 161 616  -  informacion@vitoria-gasteiz.org  -  www.vitoria-gasteiz.org

Datuak Babesteko Ordezkariaren kontaktu datuak
Contacto de la Delegada de Protección de Datos

dbo-dpd  @vitoria-gasteiz.org  

Tratamenduaren xedeak
Finalidad del tratamiento

Udal zerbitzuei dagokienez herritarren eskakizunak artatzea, eta udal-eskumeneko prozedurak
izapidetzea, 39/2015 legean aurreikusitakoarekin bat etorrita.

Atender las solicitudes de la ciudadanía en relación con los distintos servicios municipales , así
como la tramitación de los distintos procedimientos de competencia municipal, de acuerdo con lo
previsto en la ley 39/2015.

Tratamenduaren legitimazioa edo oinarri juridikoa
Legitimación o base jurídica del tratamiento

Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorra eta Udalaren Diru-laguntzei buruzko Ordenantza. DBAOko
6.1.a)  artikulua:  Interesdunak  bere  datu  pertsonalak  tratatzeko  adostasuna  eman  du  helburu
zehatz bati edo gehiagori begira.

Ley General de Subvenciones y Ordenanza municipal de subvenciones. Artículo 6.1.a) RGPD: El
interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios
fines específicos.

Hartzaileak
Destinatarios

Datu pertsonalik ez zaie lagako hirugarrenei.

Los datos personales no serán cedidos a terceros.

Gordetzeko epea
Plazo de conservación

Datuak gorde egingo dira, jaso ziren xederako eta/edo xede horretatik eta datuen tratamendutik
erator litekeen erantzukizun oro preskribatzeko legez ezarritako epeak iraungi bitartean. Horrez
gain, gorde egongo dira baita pertsona interesatuarekin izandako harremanetik eratorri litezkeen
erreklamazioak egiteko edo horietatik  babesteko aurreikusitako epeak iraun bitartean.  Orobat,
artxibategi eta dokumentazioari buruzko araudian xedatutakoaaplikatuko zaie datuei.

Los datos se conservarán el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se reca -
baron y/o durante los plazos legales previstos para la prescripción de cualquier responsabilidad
que se pudiera derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los mismos, igualmente, se conser -
varán durante los plazos previstos para el ejercicio o la defensa de reclamaciones derivadas de
la relación mantenida con la persona interesada. Asimismo, les será de aplicación lo dispuesto
en la normativa de archivos y documentación.

Pertsonen eskubideak
Derechos de las personas

Datuak babesteko delegatuaren bitartez, pertsona interesatuak datuak ikusi  ditzake, aldatzeko
eskatu, edo, hala behar bada, datuak ezeztatzeko eskatu, horien kontra agertu edo tratamendua
mugatzeko eskatu.

Las personas interesadas pueden acceder a sus datos, solicitar su rectificación o, en su caso,
supresión, oposición o limitación de tratamiento, a través de la Delegada de Protección de Datos.
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Jabekideen Erkidegoarenak diren etxebizitzen kopuruari buruzko zinpeko adierazpena
Declaración Jurada sobre el número de viviendas pertenecientes a la CC.PP.
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1. ERANSKINA – ANEXO 1

AITORLEAREN DATUAK – DATOS DE LA PERSONA DECLARANTE

Izen-deiturak – Nombre y apellidos NAN/IFZ – DNI/NIE

Helbidea (kalea, zenbakia, solairua eta posta kodea) – Con Domicilio en (calle, número, piso y código postal)

JABEEN ERKIDEGO HONEN IZENEAN: – EN REPRESENTANTE DE LA CC.PP DE:

NIRE ERANTZUKIZUNPEAN HAU AITORTZEN DU: – DECLARA BAJO MI RESPONSABILIDAD:

Jabekideen Erkidegoari dagozkion etxebizitzen kopurua   (1)

etxebizitzakoa dela.

Que el número de viviendas pertenecientes a la Comunidad de Propietarios

 

es de    (1)

(1)  Kopuru horretan ez dira sartzen negozio-lokalak, lonjak eta garajeak - En dicho número no están incluidos los locales de negocio, lonjas ni garajes.

Eta hala ager dadin, izenpetu egiten du  -  Y para que así conste, lo firma

DATA ETA SINADURA - FECHA Y FIRMA

Gasteizen, (e)ko (a)ren (e)an En Vitoria-Gasteiz, a  de  de

Izenpea – Firma
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