
AYUDAS DIRECTAS A LOS AFECTADOS POR LA D.A.N.A. 
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Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Argés 
 

Ayuntamiento de Argés - CIF: P4501600C - Plaza de la Constitución, 8 – 45122 Argés (Toledo) - Telf.: 925 376281 - 
www.arges.es 

So
lic
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nt
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Nombre y Apellidos/Razón social: DNI/NIE/PASAPORTE/CIF: 
 

Dirección: Localidad: 

Correo electrónico: Teléfono/s: 

 Autorizo el tratamiento de mis datos, que se realizará en 
los términos establecidos en la Política de Privacidad. 

 Autorizo la notificación electrónica como medio preferente (se requiere 
certificado electrónico válido). En este caso, el correo electrónico designado 
será el medio por el que recibirá los avisos de notificación. 
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Nombre y Apellidos: DNI/NIE/PASAPORTE: 
 

Dirección: Localidad: 
 

Correo electrónico: Teléfono/s: 
 

 Aporto la documentación a que se refiere el artículo 7.2 de las Bases reguladoras  
 

M
od

al
id

ad
 

 
 
 
 
 

1 
(Inmuebles) 

Emplazamiento: Tipo y nombre de la vía Nº. 

Título acreditativo  Propiedad (Comprobación de oficio por el Ayuntamiento a través del 
Catastro Inmobiliario) 

Importe de la ayuda que se solicita según la categoría a la que se opta 
(El desglose se detalla en la Cuenta justificativa)                            € 

DOCUMENTACIÓN 

 Anexo II (Relación de bienes acompañada de fotos acreditativas de su estado) 

 Anexo III (Cuenta justificativa) 
 Facturas 
 Justificantes de pago de las facturas anteriores 
 Modelo 102 (Ficha de Terceros) 
 Anexo IV (Autorización consulta de datos Consorcio de Compensación de Seguros) 

2 
(Enseres) 

Localización: Tipo y nombre de la vía Nº. 

Título acreditativo 
del inmueble 
(continente) 

 Propiedad (Comprobación de oficio por el Ayuntamiento a través del 
Catastro Inmobiliario) 

 Arrendamiento (Se aporta documento acreditativo de la posesión) 
 Derecho real de goce (Se aporta documento acreditativo del uso y disfrute) 

Importe de la ayuda que se solicita 
(El desglose se detalla en la Cuenta justificativa) 

                           € 

DOCUMENTACIÓN 

 Anexo II (Relación de bienes acompañada de fotos acreditativas de su estado) 

 Anexo III (Cuenta justificativa) 
 Facturas 
 Justificantes de pago de las facturas anteriores 
 Modelo 102 (Ficha de Terceros) 
 Anexo IV (Autorización consulta de datos Consorcio de Compensación de Seguros) 
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 Que el solicitante cumple las condiciones estipuladas en las Bases reguladoras y no se encuentra en ninguna 
de las circunstancias que le impedirían obtener la condición de beneficiario, de acuerdo con los números 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, según lo previsto en las Bases 
mencionadas. En especial, de conformidad con el artículo 6.2 de las Bases reguladoras: 

 Me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias municipales. 
 Que el solicitante ha leído y acepta en su integridad las Bases reguladoras y la convocatoria de las ayudas 

directas a los afectados por la D.A.N.A. producida el 1 de septiembre de 2021 en el municipio de Argés. 
 

 
 
 
 

 

Fi
rm
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En Argés (Toledo), a ___ de ______________ de 2021. 
 

Fdo.- (Firma del interesado) 
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Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Argés 
 

Ayuntamiento de Argés - CIF: P4501600C - Plaza de la Constitución, 8 – 45122 Argés (Toledo) - Telf.: 925 376281 - 
www.arges.es 

PROTECCIÓN DE DATOS 
Responsable del Tratamiento Excmo. Ayuntamiento de Argés. 

Finalidad del Tratamiento Tramitación de expediente administrativo para la concesión directa de subvenciones. 

Legitimación del Tratamiento Cumplimiento de una obligación legal: artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y demás 
legislación concordante. 

Destinatarios No se han previsto cesiones más allá de las previstas en la legislación vigente. Tampoco se ha previsto ninguna transferencia 
internacional de los datos suministrados. 

Derechos 
En cualquier momento puede dirigirse a nosotros para saber qué información tenemos sobre usted, rectificarla si fuese 
incorrecta y eliminarla una vez finalizada nuestra relación. También tiene derecho a solicitar el traspaso de su información a 
otra entidad (portabilidad). Podrá ejercitar los derechos que le asisten ante este Ayuntamiento de Argés, Plaza de la 
Constitución, 8, 45122, Argés (Toledo), indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la sede electrónica. 

Información adicional Puede acceder a la información adicional a través de la sede electrónica municipal, dentro del apartado POLÍTICA DE 
PRIVACIDAD (URL: https://arges.sedelectronica.es/privacy.4). 

 


