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CERTIFICAT SOBRE L’ACORD DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS. (ARRU-CHP)
CERTIFICADO SOBRE EL ACUERDO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. (ARRU-CHP)

SECRETARI DE LA COMUNITAT DE PROPIETARIS
SECRETARIO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS

Nom i cognoms o raó social / Nombre y apellidos o razón social                  NIF/CIF

Com a secretari de la comunitat de propietaris de l’edifici situat a: / Como secretario de la comunidad de propietarios del
edificio sito en:

Carrer/plaça i número / Calle/plaza y número                             CP           Localitat/ Localidad

CERTIFICA
Que amb data                              va tindre lloc la junta de la comunitat de propietaris i es va prendre l’acord següent:
Que con fecha                             se celebró Junta de la comunidad de propietarios tomándose el siguiente acuerdo: 

1.- Aprovar les obres de rehabilitació de l’inmoble que consistixen en:
1.- Aprobar las obras de rehabilitación del inmueble consistentes en:

per un import de:    €
por un importe de:

2.-Fer constar que els local comercial                Si    participen en els costos d’execució de les obres
2.-Hacer constar que los locales comerciales    No   participan en los costes de ejecución de las obras

3.- Nomenar  a l’efecte de la tramitació de l’expedient per a l’obtenció d’ajudes a càrrec del Ministeri de Foment i de la 
Generalitat Valenciana, mitjantçant l’Ajuntament d’Onda, la següent persona:
3.- Nombra a efectos de la tramitación del expediente para obtención de ayudas a cargo del Ministerio y de la 
Generalitat Valenciana, mediante el Ayuntamiento de Onda, a la siguiente persona:

       amb NIF número: 
        con NIF número:

i domicili:
y domicilio:

4.- Comunicar que la comunitat de propietaris       Si    és beneficiària d’altres subvencions per a la mateixa actuació
4.- Comunicar que la comunidad de propietarios   No  es beneficiaria de otras subvenciones para la misma actuación
concedides per: per import de:
concedidas por: por importe de:

 
Onda,  de/ d'  de 

 El secretari de la comunitat de propietaris / El secretario de la comunidad de propietarios

Firma: ______________________________

L’Ajuntament d’Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i vos garantix l’adopció de les mesures de seguretat necessàries per a vetlar per la
vostra confidencialitat. Així mateix vos informem que podeu exercitar gratuïtament els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre els vostres dades en els termes que
preveu la Llei Orgànica 15/1999, BOE 14/12/1999.
El Ayuntamiento de Onda guardará secreto de los datos de carácter personal que nos habéis facilitado y os garantiza la adopción de las medidas de seguridad necesarias para
velar por vuestra confidencialidad. Asimismo os informamos que podéis ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre vuestros datos
en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, BOE 14/12/1999. 
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