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SOLICITUD DE CONCESION DE SUBVENCION PARA LA ADQUISICION DE LA PRIMERA 
VIVIENDA DESTINADA A JOVENES DEL MUNICIPIO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
2023.- (BDNS  670345) 
 
1.1 DATOS PERSONALES DEL/DE LOS  SOLICITANTE/S. 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
   
Domicilio (Calle, Nº, 
Piso )                             

Localidad C. Postal Provincia 

    
Nacionalidad.  N.I.F E. Civil/régimen 

económico. 
 

Edad TELEFONOS 
Fijo:  
Móvil 

Profesión 

      
Correo Electrónico: 

 
Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

   
Domicilio (Calle, Nº, 
Piso )                             

Localidad C. Postal Provincia 

    
Nacionalidad.  N.I.F E. Civil/régimen 

económico 
Edad TELEFONOS 

Fijo:  
Móvil 

Profesión 

      
Correo Electrónico: 

 
 
1.2 DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE. 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 
   
Domicilio (Calle, Nº, 
Piso )                             

Localidad C. Postal Provincia 

    
Nacionalidad.  N.I.F E. 

Civil/régimen 
económico 
 

Edad TELEFONOS 
Fijo:  
Móvil 

Profesión 

      
Correo Electrónico: 
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En virtud del poder que acompaño, y cuyo mandato no me ha sido revocado, modificado o 
restringido hasta el momento 
 
2. DECLARACIÓN RESPONSABLE. 
 

2.1. El/Los solicitante/s, o en su caso, el/la representante, declara ser ciertos cuantos datos 
son expresados en la presente solicitud y en la documentación complementaria que adjunta, sin 
perjuicio que la veracidad de los mismos puede ser comprobada por el Ayuntamiento de Aguilar 
de Campoo en virtud de las autorizaciones realizadas. 

2.2. El/Los solicitante/s, o en su caso, el/los representante/s, declara/n reunir las 
condiciones exigidas en las Bases/convocatoria, comprometiéndose a probar documentalmente 
todos los datos consignados. 
 
3. SOLICITUD. 

Por lo expuesto, SOLICITA/N, que de conformidad con lo dispuesto en la convocatoria y 
bases para la concesión de subvención para la adquisición de primera vivienda destinada jóvenes 
del municipal de Aguilar  de Campoo (Palencia) ,  previo examen de la documentación que se 
acompaña, ser admitido como posible beneficiario/s de esta Subvención municipal. 

En todo caso, si como solicitante/s  resultara adjudicatario de una vivienda, el acceso a la 
misma, queda condicionado al cumplimiento de requisitos de acceso y financiación 
correspondientes en dicho momento. 
 
4. DOCUMENTACIÓN. 
 

 AUTORIZA para que el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, si ası́ fuera necesario, 
directamente y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o 
distintas Administraciones, la información necesaria para la comprobación de todos aquellos 
datos que puedan ser objeto de comprobación electrónica o no electrónica: los datos necesarios 
para determinar la renta a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria ası́ como 
obtener cualquier información de la Seguridad Social, Gerencia del Catastro, Ayuntamientos, 
Registros Públicos o cualquier otro organismo de cualquier Administración Pública, en función de 
la información que sea precisa en el procedimiento de concesión. 
 

 NO AUTORIZA, en cuyo caso deberá presentar dicha documentación completa. 
 
5. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES. 
 
La solicitud implica la autorización para que la Administración pueda remitir 
notificación/comunicaciones a los interesados a través de las vı́as de comunicación facilitadas en 
la solicitud. 
 
(1)El/La solicitante autoriza [  SI  NO] a la utilización del correo electrónico como vı́a de 
comunicación (debe ser una dirección de correo electrónico habilitada, dada de alta en el 060 o 
disponer de certificado electrónico para acceder a las notificaciones/comunicaciones a través de 
la sede electrónica del Ayuntamiento, si bien está habilitado el acceso a través del sistema cl@ve). 
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6. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS. 
De conformidad con la el Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) y la Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantı́a de los derechos 
digitales (LOPD’18), los datos suministrados por el solicitante serán procesados exclusivamente 
para la finalidad descrita. Los datos de carácter personal serán tratados con el grado de protección 
adecuado, según las disposiciones vigentes en la materia, tomándose las medidas de seguridad 
necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado por parte de 
terceros que lo puedan utilizar para finalidades distintas para las que han sido solicitados al 
interesado. El interesado podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 
portabilidad de sus datos, en cumplimiento de lo establecido en el RGPD y en la LOPD’18. 

Con la firma del presente documento, autorizo y acepto el tratamiento de datos personales 
que se recoge en el aviso legal siguiente: 
*Responsable. El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo. C/Modesto Lafuente. CP 34800. Aguilar de 
Campoo (Palencia). 
*Fines del Tratamiento. Dar publicidad a las bases y al procedimiento de concesión de subvención 
par la adquisición de primera vivienda destinada a jóvenes del municipio de Aguilar de Campoo a 
través BOP, Tablón de Anuncios y web del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, *Plazo de 
conservación datos: Indefinido. 
*Decisiones automatizadas: no hay 
*Legitimación: No es preciso el consentimiento del/a interesado/a puesto que la normativa que 
se cita en el apartado siguiente obliga a que los datos sean facilitados al Ayuntamiento pues de 
otro modo se impedirı́a el desarrollo de este procedimiento. 
*Obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo: En caso de no aceptar las 
condiciones de tratamiento de datos personales, no se podrá acceder a la concesión de subvención 
para la adquisición de primera vivienda destinada a jóvenes del municipio de Aguilar de Campoo. 
*Destinatarios/Cesiones Previstas:Ayuntamiento.  
*Transferencias a terceros paı́ses: no hay 
*Derechos: acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, ası ́ como limitación u 
oposición al tratamiento. Puede ejercerlos dirigiéndose al responsable del tratamiento. 
*Si se facilitan datos de personas distintas a los intervinientes, estos deberán haberles informado 
previamente de todo lo previsto en el art. 14 RGPD. 
*Derecho a reclamar: Ante la Agencia Española de Protección de datos. Calle Jorge Juán, 6. 28001 
Madrid. www.aepd.es. Con carácter previo a la presentación de una reclamación ante la Agencia 
indicada, puede dirigirse al Delegado de Protección de Datos del Ayuntamiento de Aguilar de 
Campoo: Diputación Provincial de Palencia. Calle Felipe Espino, 1. 37002. Palencia.   
 
 
 

En …………………………………………a…… de ……….......…………de ………. 
 

(Firma del/os  solicitantes 
 
 

Fdo.: …………………………………….. 
 
 
 

Fdo………………………………………… 
 

SRª. ALCALDESA-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE AGUILAR DE CAMPOO (PALENCIA) 
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RELACION DE DOCUMENTOS QUE SE APORTA A LA SOLICITUD 
 
Documentación general 
☐ Copia NIF/s solicitante/s 
☐ Copia de la escritura que acredite la adquisición de la vivienda finalizada  
☐ Copia de la documentación de vivienda en construcción o autoconstrucción. 
☐  Certificado de titularidad bancaria del/los solicitantes. 
☐  Declaración de responsable de solicitud de Ayudas a otras Administraciones. 
☐ …………………………………………………………………………… 
☐ 
 
 
 
 
DECLARACIÓN. - de las ayudas solicitadas o recibidas por su parte de otra administración 
pública o entes privados para el mismo fin –describir- 
 

 ADMINISTRACION O ENTIDAD –  IMPORTE 
  
  
  

 
** Se deberá aportar documentación: solicitud, resolución etc….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo__________________________                                   Fdo._______________________ 
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