Imprimir formulario

ANEXO V
SOLICITUD DE PRÓRROGA Y ANTICIPO
Nº DE EXPEDIENTE:
1. DATOS DEL BENEFICIARIO SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CIF / DNI/ NIF / NIE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

2. DATOS DEL REPRESENTANTE*
NOMBRE Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL

CIF / DNI/ NIF / NIE

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO 1

TELÉFONO 2

* En caso de que la solicitud la presente un representante del beneficiario: acreditar la representación.

3. DATOS DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
Fecha de concesión de la resolución
€

Coste subvencionable

Subvención concedida

€

4. SOLICITUD DE PRÓRROGA y ANTICIPO
Considerando que se cumplen todos los requisitos exigidos en la Orden de convocatoria,

SOLICITA Que sea admitida la presente solicitud de prórroga. A continuación, se indican el/los motivos por
los que es imposible la justificación en plazo.

☐
☐

Imposibilidad de fabricación en plazo

☐

Otros

Imposibilidad de colocación en plazo

SOLICITA Que sea admitida la presente solicitud de anticipo por los siguientes importes:
Coste subvencionable
pagado y que se justifica

€

Coste subvencionable
que resta por justificar

€

5. DOCUMENTACIÓN
Sólo en el caso de que se justifique parte del pago del coste subvencionable, se cumplimentará el Anexo IV.b, con la
relación clasificada de los gastos e inversiones de la actuación, con identificación del acreedor y del número de factura,
su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
Documentación a adjuntar:
- Copias de las facturas correspondientes, conforme a la relación del Anexo IV.b, firmadas y selladas por el suministrador
o instalador.
- Copia del extracto bancario junto con copia del cheque nominativo o de la orden de transferencia que acredite que la
persona o entidad destinataria del pago coincide con la persona o entidad que emite de la factura.
- Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones obtenidas o solicitadas para la misma actuación, con indicación
del importe y su procedencia.

En

,

de

de 2020

Firmado

Los datos personales recogidos en este formulario serán tratados con la finalidad de gestionar las subvenciones de rehabilitación edificatoria. El órgano responsable del tratamiento
es la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación. La licitud del tratamiento de sus datos es el cumplimiento de una misión realizada en interés público, de acuerdo con lo marcado
en la Orden VMV/1542/2017, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de rehabilitación de viviendas. Los datos
recogidos no se comunicarán a terceros salvo obligación legal. Podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a
su tratamiento, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, ante la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, Paseo María Agustín 36,
Zaragoza, obteniendo información en la dirección de correo electrónico dgvivienda@aragon.es. Podrá consultar información adicional y detallada en el Registro de Actividades de
Tratamiento del Gobierno de Aragón ttp://aplicaciones.aragon.es/notif_lopd_pub identificando la siguiente Actividad de Tratamiento: "Subvenciones en materia de rehabilitación
edificatoria" de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación.

