SSO-AYNECB

ANEXO II
DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL/LA ARRENDADOR/A A EFECTOS DE SOLICITUD DE AYUDA
ECONOMICA PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA Y PREVENIR LA VULNERABILIDAD
ENERGÉTICA DE PERSONAS O UNIDADES FAMILIARES QUE TIENEN DIFICULTADES PARA MANTENER SU
VIVIENDA HABITUAL EN CONDICIONES ADECUADAS DE HABITABILIDAD. (Cláusula 5.3. punto E) de las
bases de la convocatoria)

D/Dª______________________________________________________,
con
DNI/NIE_________, y domicilio en ______________________________, en calidad de
arrendador/a de la vivienda sita en Getafe c/____________________ nº _____________,
arrendada
a
D/Dª______________________________________,
con
DNI/NIE________________, en virtud de contrato de arrendamiento suscrito con
fecha___________, y a efectos de la convocatoria de ayudas económicas para luchar contra
la pobreza energética y prevenir la vulnerabilidad energética de personas o unidades
familiares que tienen dificultades para mantener su vivienda habitual en condiciones
adecuadas de habitabilidad del Ayuntamiento de Getafe,
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD,
Que, si bien soy el/la titular del contrato de suministro eléctrico y/o de gas de la citada
vivienda arrendada, la persona obligada al pago de dicho suministro es la persona
identificada como arrendador/a.
Getafe a

de

de 2021

Fdo:______________________________

ILMA. SRA. ALCALDESA PRESIDENTA DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
Información sobre protección de datos de carácter personal: INFORMACIÓN BÁSICA
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Getafe. | Finalidad: Tramitar y gestionar la convocatoria de
ayudas económicas para la lucha de la pobreza energética. | Legitimación: El tratamiento de los datos incluidos
en el presente formulario se basa en el 6.1 e) RGPD: interés público o ejercicio de poderes públicos. |
Destinatarios: Están a previstas comunicaciones de datos a las entidades bancarias con objeto de realizar su
abono, en su caso, a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria, a los organismos de control. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros
derechos, ante el Ayuntamiento de Getafe - Plaza de la Constitución, 1 - 28091 Getafe (Madrid) indicando en el
asunto: Ref. Protección de Datos o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Consultar Bases de la
Convocatoria.

