
Ajuntament d'Onda
El Pla 1, 12200 Onda (Castelló)

Registre d'Entrada
Registro de Entrada ARRU

J-2021-6
ONDA

SOL·LICITUD DE JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT DEL 100 %  DE LA SUBVENCIÓ PER A LA
CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE VIVENDES I EDIFICIS RESIDENCIALS D’ONDA, DINS DE

L’ARRU-CHP

SOLICITUD DE JUSTIFICACIÓN Y PAGO DEL 100% DE LA SUBVENCIÓN PARA LA
CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS RESIDENCIALES DE

ONDA, DENTRO DEL ARRU-CHP

DADES PERSONALS / DATOS PERSONALES
Dades de la persona interessada / Datos de la persona interesada

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

Adreça als efectes de notificació /
Dirección a efectos de notificación                        Localitat i província / Localidad  y provincia          CP

Telèfon / Teléfono                         Fax Adreça electrònica / Dirección electrónica

Representant / Representante
Nom i cognoms / Nombre y apellidos  NIF     Relació/ Relación

DADES DE L'EDIFICI / DATOS DEL EDIFICIO
Adreça / Dirección: 

Ref. Cadastral / Ref. Catastral                                       Expt. qualificació provisional / Expte.calificación provisional
                                                                                         

ACTUACIONS EN ELEMENTS 
ACTUACIONES EN ELEMENTOS 

SOL·LICITA / SOLICITA:

Que, havent-se aportat la documentació que s’exigeix en les bases de la convocatòria, es procedisca a la justificació i
al pagament de la subvenció.

Que,  habiéndose  aportado  la  documentación  que  se  exige  en  las  bases  de  la  convocatoria,  se  proceda  a  la
justificación y al pago de la subvención. 

Onda,  de/ d'  de 

 La persona interessada / La persona interesada

Firma:                               

L’Ajuntament d’Onda guardarà secret de les dades de caràcter personal que ens heu facilitat i vos garanteix 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  les 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 de 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. 



ANNEX / ANEXO

Que SI       NO he rebut subvenció d’un altre organisme i/o institució per a la realització de les 
mateixes activitats. / Que SI       NO he recibido subvención de otro organismo y/o institución para la 
realización de las mismas actividades.

En el cas de rebre altres subvencions, cal omplir les següents dades / En el caso de recibir otras 
subvenciones, hay que cumplimentar los siguientes datos:

Organisme i/o institució concedent / Organismo y/o institución concedente Import / Importe (€)

El total de les subvencions concedides a l’interessat/da  supera  el  cost  total  de

l’activitat. / El total de las subvenciones concedidas al interesado/a       supera el coste total

de la actividad.

Relació classificada de despeses acompanyada de la documentació acreditativa / Relación clasificada 
de gastos acompañada de la documentación acreditativa:

Número de 
factura

Data / 
Fecha

Proveïdor / Proveedor Import /

Importe (€)

Data de 
pagament 
/Fecha de 
pago

DECLARACIÓ SOBRE L'OBTENCIÓ D'ALTRES SUBVENCIONS
DECLARACIÓN SOBRE LA OBTENCIÓN DE OTRAS SUBVENCIONES

DECLARACIÓ DEL COMPTE JUSTIFICATIU / DECLARACIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA

Si No

Si No



DOCUMENTACIÓ ANNEXA PER A JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ
DOCUMENTACIÓN ANEXA PARA JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓN

   Fotografia en color de la vivenda o edifici residencial en les zones en què s'ha
realitzat l'actuació i amb el resultat d'aquesta. / Fotografía en color de la vivienda o edificio
residencial en las zonas en las que se ha realizado la actuación y con el resultado de
ésta. 

 Factures  originals  que  acrediten  l'aplicació  dels  fons  percebuts.  /  Facturas
originales que acrediten la aplicación de los fondos percibidos.

- Les  factures  hauran d'estar  pagades totalment,  i aportar  el  justificant  del  seu
pagament  mitjançant  l'acreditació  bancària  de  la  transferència  de  l'ingrés.  Les
factures hauran de cobrir la totalitat del pressupost protegible aprovat en el seu
moment. / Las facturas deberán estar pagadas totalmente, i aportar el justificante
del pago de las mismas mediante la acreditación bancaria de la transferencia del
ingreso.

- Les factures hauran d'ajustar-se al pressupost presentat al formular la sol·licitud o,
si  és el  cas, en la seua reformulació,  de manera que cobrisquen la totalitat  del
pressupost protegible aprovat en el seu moment. / Las facturas deberán ajustarse
al presupuesto presentado al formular la solicitud o, en su caso, en la reformulación
de la misma, de modo que cubran la totalidad del presupuesto protegible aprobado
en su momento.

- Hauran d'estar datades i pagades dins del període establit per a la justificació. /
Deberán  estar  datadas  y  pagadas  dentro  del  periodo  establecido  para  la
justificación.

- No s'acceptaran justificants consistents en pagaments en mà al comptat, ni talons 
bancaris.
/ No se aceptarán justificantes consistentes en pagos en mano al contado, ni 
talones bancarios.

 Certificat del gestor de residus acreditat que hi haja tractat el residu de l'obra. /
Certificado del gestor de residuos acreditado que haya tratado el residuo de la obra.

 Certificats d'estar al corrent de pagaments amb l'Agència Tributària, la Seguretat
Social i la Hisenda local, llevat que s'haja autoritzat a l'Ajuntament perquè ho faça en el
seu nom. /  Certificados de estar al corriente de pagos frente a la Agencia Tributaria, la
Seguridad Social y la Hacienda local, salvo que se haya autorizado al Ayuntamiento para
que lo haga en su nombre.

 Contracte amb l’empresa constructora. En els casos regulats en l’últim paràgraf de
la base desena, s’acreditarà l’existència de tres ofertes i la justificació de la selecció, en el
cas d’haver-se optat per unes altres diferents de la més avantatjosa econòmicament.  /
Contrato con la empresa constructora. En los supuestos regulados en el último párrafo de
la base décima, se acreditará la existencia de tres ofertas y la justificación de la selección
en caso de haber optado por otra distinta a la más ventajosa económicamente.

 Certificat de començament i de final d’obres / Certificado de inicio y final de obras.
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