C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

BASES REGULADORAS DE LA CONCESIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS
PARA OBRAS OBLIGATORIAS DERIVADAS DE INFORMES DE EVALUACION
DE EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE
EJECUCIÓN
MUNICIPAL
Y
OBRAS
PARA
LA
ACCESIBILIDAD
ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS PRIVADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALCOBENDAS.
1.-

OBJETO

Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de las ayudas
económicas para actuaciones obligatorias derivadas de Informes de Evaluación de
Edificios (IEE) en edificios de tipología residencial colectiva; actuaciones derivadas
del informe de Inspección Técnica (ITE), para edificios de tipología residencial no
colectiva con uso de vivienda, actuaciones derivadas de órdenes de ejecución
municipal y actuaciones para la accesibilidad arquitectónica en el término
municipal de Alcobendas (Madrid).
Las actuaciones objeto de ayuda económica se desglosan en:
a) Obras obligatorias derivadas del Informe de Evaluación de Edificios
necesarias para subsanar la totalidad de las deficiencias señaladas en
dicho informe y amparadas por la licencia de obra, cumpliendo con las
condiciones y los plazos fijados en la misma y en los siguientes ámbitos:
• Estado de conservación del edificio que comprende la estructura;
cubiertas y fachadas (exteriores e interiores, medianeras y otros
paramentos; y redes comunes de saneamiento y abastecimiento).
• Condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de
edificios, y de acuerdo a la siguiente relación:
•

Barandillas y pasamanos.

•

Ejecución de rampas.

•

Instalación
elevadora.

de

silla

salva-escaleras

y/o

plataforma
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•

Instalación de ascensor.

b) Obras obligatorias derivadas del Informe de Inspección técnica
Desfavorable, necesarias para subsanar la totalidad de las deficiencias
señaladas en dicho informe y amparadas por la licencia de obra,
cumpliendo con las condiciones y los plazos fijados en la misma y en el
siguiente ámbito:
• Estado de conservación del edificio que comprende una inspección
visual de la estructura y cimentación; cubiertas y fachadas
(exteriores e interiores, medianeras y otros paramentos; y redes
comunes de saneamiento y abastecimiento).
c) Obras derivadas de Orden de Ejecución Municipal del Departamento de
Licencias y Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Alcobendas.
d) Obras para facilitar la accesibilidad arquitectónica en las zonas comunes,
zonas de distribución y acceso a viviendas del/los edificio/os, siempre que
dichos elementos no existan con carácter previo a la solicitud de ayuda
económica y de acuerdo a la siguiente relación:
• Barandillas y pasamanos.
• Ejecución de rampas.
• Instalación de silla salva-escaleras y/o plataforma elevadora.
• Instalación de ascensor.

2.CAUSAS
ECONÓMICA

DE

EXCLUSIÓN

PARA

LA

CONCESIÓN

DE

AYUDA

No podrán ser objeto de ayuda económica aquellas obras que se ejecuten antes
de estar formalizada la solicitud de ayuda económica, salvo que se actúe, o se
2
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haya actuado, en cumplimiento de una Orden de Ejecución Municipal que cumpla
con el objeto de las presentes bases.
No serán objeto de ayuda económica, en ningún caso, las obras de:
• Accesibilidad arquitectónica en el interior de viviendas, en cualquiera de las
tipologías de edificios, recogidas en las presentes bases.
• Adecuación a normativa de las actuaciones relacionadas en la cláusula 1d
de las presentes bases con sustitución parcial o total de elementos preexistentes.

No serán objeto de ayuda las obras que incumplan lo establecido en la
“Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y de la Inspección
técnica”.

Perderán el derecho a las ayudas económicas:
-

Los edificios que incumplan los plazos concedidos, estando obligados a
presentar el IEE o la ITE en el plazo que haya sido establecido con carácter
general por el Ayuntamiento o en el plazo en que expresamente haya sido
requerida.

-

La falta de adopción inmediata, bajo inspección técnica competente, de
todas aquellas medidas provisionales preventivas precisas para eliminar
una situación de riesgo inminente, así como la falta de comunicación por
escrito al Ayuntamiento de esta circunstancia o la no presentación del
informe técnico justificativo suscrito por el técnico actuante sobre la correcta
ejecución de las mismas.

-

La falta de solicitud de licencia municipal de obras o de concesión de la
misma.

-

La falta de terminación de las obras en el plazo establecido en la licencia de
obras otorgada y en caso de no constar plazo en la misma, en el de seis
meses, a contar desde la fecha de su notificación.
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En ningún caso serán objeto de ayuda económica, las obras no autorizadas por
encontrarse el edificio en alguno de los supuestos de fuera de ordenación,
recogido en el Plan General de Ordenación Urbana (P.G.O.U.)

3.-

CRITERIOS REGULADORES

Estas Bases se establecen al efecto de dar cumplimiento a los principios de
publicidad, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, para dar
eficacia al cumplimiento de los objetivos por EMVIALSA y para dar eficiencia en la
asignación y utilización de los recursos.
Estas Bases tendrán vigencia y serán de aplicación hasta que se aprueben otras
que las sustituyan y/o hasta agotar la disposición presupuestaria existente.
En este sentido, la partida presupuestaria estará dividida en anualidades con el
límite económico de 400.000.- Euros, para todas las actuaciones recogidas en las
presentes Bases. Como consecuencia de ello, una vez alcanzado dicho límite
económico reseñado, todas las solicitudes que se encuentren pendientes de
concesión pasarán a la siguiente anualidad.
A cada edificio, de acuerdo a la tipología establecida, le corresponderá una única
ayuda económica para las obras derivadas del Informe de Evaluación de Edificios
(IEE) y de Inspección Técnica (ITE), que será sobre la primera inspección
realizada cuyo resultado sea desfavorable, así como una única ayuda para cada
tipo de actuación de accesibilidad arquitectónica relacionada en la clausula 1d).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2 b) del Decreto 103/2016, de 24 de
octubre por el que se regula el informe de evaluación de edificios en la Comunidad
de Madrid, estarán obligados a aportar el Informe de Evaluación de Edificios, los
edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas con el objetivo de
acometer obras de conservación y de accesibilidad. Por aplicación de dicho
articulo, aquellas solicitudes de ayuda individual relativas a las viviendas
unifamiliares o aquellas solicitudes de ayuda generales o individuales relativas a
obras derivadas de órdenes de ejecución municipal y accesibilidad arquitectónica,
requerirán la presentación del Informe de Evaluación de Edificios o el Informe de
Inspección Técnica, en su caso.
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Existirá, por tanto, un solo expediente de ayuda económica por edificio, que estará
compuesto por la solicitud de ayuda formulada por la propiedad del edificio en
cualquiera de sus tipologías, y, en su caso, por las ayudas individuales a los
propietarios de las viviendas, o locales incluidos en los edificios de comunidades o
mancomunidades de Propietarios y en las viviendas unifamiliares.
En caso de que conste el incumplimiento del propietario de su obligación de
aportar el IEE o de la ITE, éstos podrán ser solicitados por los arrendatarios, que
también estarán legitimados para solicitar las ayudas establecidas en las
presentes Bases de acuerdo a la regulación autonómica y la “Ordenanza
Reguladora del Informe de Evaluación de Edificios y de la Inspección técnica”
(art.4)

4.-

BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS

Serán beneficiarios de estas ayudas económicas y, por tanto, promotores del
correspondiente expediente de solicitud de ayuda económica:
1. Ayuda general
En el caso de actuaciones derivadas del Informe de Evaluación de
Edificios:
•

Comunidades y mancomunidades de propietarios constituidas
por edificios divididos horizontalmente considerando al
Presidente de la misma la persona que actuará en su
representación.

•

Propietarios
únicos
de
edificios
horizontalmente, con uso de vivienda.

•

Arrendatarios que presenten el informe por incumplimiento del
propietario.

completos

divididos

En el caso de actuaciones derivadas del Informe de Inspección Técnica:
•

Propietarios de viviendas unifamiliares.
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•

Arrendatarios que presenten el informe por incumplimiento del
propietario.

En el caso de actuaciones derivadas de órdenes de Ejecución Municipal:
•

Comunidades y mancomunidades de propietarios constituidas
por edificios divididos horizontalmente considerando al
Presidente de la misma, la persona que actuará en su
representación.

•

Propietarios
únicos
de
edificios
horizontalmente, con uso de vivienda.

•

Propietarios de viviendas unifamiliares.

•

Arrendatarios que presenten el informe por incumplimiento del
propietario.

completos

divididos

En el caso de actuaciones de accesibilidad arquitectónica:
•

Comunidades y mancomunidades de propietarios constituidas
por edificios divididos horizontalmente considerando al
Presidente de la misma la persona que actuará en su
representación.

•

Propietarios
únicos
de
edificios
horizontalmente, con uso de vivienda.

•

Propietarios de viviendas unifamiliares.

•

Arrendatarios que presenten el informe por incumplimiento del
propietario.

•

Titulares de fincas dentro de los edificios en alguna de sus
tipologías, en calidad de propietarios, arrendatarios,
subarrendatarios o usufructuarios, o sean usuarios de las
mismas, acogidos a la Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre
Límites del Dominio sobre Inmuebles para Eliminar Barreras
Arquitectónicas a las Personas con Discapacidad en los
siguientes supuestos:

completos

divididos
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-

Ser el titular o el usuario de la vivienda discapacitado
permanente para andar, subir escaleras o salvar
barreras arquitectónicas, se precise o no el uso de
prótesis o de silla de ruedas.
Ser obligatorias y necesarias las obras de reforma en el
interior de la finca urbana o en los pasos de
comunicación con la vía pública para salvar barreras
arquitectónicas, de modo que se permita su adecuado
y fácil uso por minusválidos, siempre que las obras no
afecten a la estructura o fábrica del edificio, que no
menoscaben la resistencia de los materiales
empleados en la construcción y que sean
razonablemente compatibles con las características
arquitectónicas e históricas del edificio.

-

2. Ayuda individual
•

Propietarios de viviendas individuales o locales incluidos en los
edificios de comunidad o mancomunidad de propietarios y
viviendas unifamiliares relacionados en el punto anterior.

•

Arrendatarios que hayan presentado
incumplimiento del propietario.

el

informe

por

Deberán reunir los requisitos de uno de los siguientes supuestos:
a)

Percibir ingresos familiares ponderados inferiores a 1
vez el IPREM, según número de miembros de la unidad
familiar.

b)

Percibir ingresos familiares ponderados inferiores a 1,5
veces el IPREM, según número de miembros de la
unidad familiar.

c)

Percibir ingresos familiares ponderados inferiores a 2
veces el IPREM, según número de miembros de la
unidad familiar.

d)

Percibir ingresos familiares ponderados iguales o
inferiores a 2,5 veces el IPREM, según número de
7
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miembros de la unidad familiar, y además, que
concurran en el solicitante una o varias de las siguientes
circunstancias:







5.-

Discapacidad física, psíquica o sensorial, superior
al 33%.
Incapacidad laboral permanente.
Unidad familiar de 4 o más miembros.
Ascendentes mayores de 65 años a cargo de la
unidad familiar.
Miembro de la unidad familiar con una situación
laboral de desempleo.
Que la vivienda objeto de la ayuda económica, se
encuentre inscrita en la Bolsa de Alquiler
Municipal, con el objeto de destinar dicha vivienda
al arrendamiento.

PRESUPUESTO SUBVENCIONABLE

El presupuesto subvencionable, sobre el que se aplicará la ayuda económica, se
obtendrá de:
a)

El coste real de las obras que vendrá determinado por el precio total del
contrato de ejecución de obra, y que deberá contener:
-

El presupuesto de ejecución material (que ha de coincidir
con el consignado en la licencia de obras), y que no
podrá superar a los precios recogidos en la Base de
Precios del Colegio Oficial de Aparejadores de
Guadalajara vigente en su momento.

-

Gastos generales y beneficio industrial (hasta un 23% del
PEM de la licencia).

En el supuesto de obras derivadas del IEE o del ITE, deberán ser obligatorias
y determinadas por el técnico suscriptor de dichos informes.
b)

Los honorarios de los profesionales derivados de:
8
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-

La emisión del Informe de Evaluación de Edificios y del
Informe de Inspección Técnica.

-

Certificado de Idoneidad o certificado final de obra.

-

Dirección Facultativa.

-

Visionado para inspección red de saneamiento, en su
caso.

La suma de todos los honorarios, hasta el 4,5% del presupuesto de
contrata subvencionable (SIN IVA).
c)

Gastos por inspección de la red de saneamiento cuando sean necesarios a
juicio del técnico suscriptor del IEE y de ITE.

d)

Gastos por seguimiento de testigos, cuando sean necesarios a juicio del
técnico suscriptor del IEE y de ITE.

e)

En su caso, y excepcionalmente, ampliaciones de unidades de obra de
alguna de las partidas presupuestadas inicialmente que sean debidamente
justificadas a tenor de lo que se establece en el articulo 9.3 de las presentes
bases.

Las unidades de obra, partidas, características, cuantías, precios, mediciones, etc,
que constituyen la base del presupuesto serán previamente revisadas por los
servicios técnicos de EMVIALSA, para que nazca el derecho a la obtención de la
ayuda económica, en cumplimiento de las presentes bases.
La cuantía final de la ayuda económica se determinará por la suma de los
porcentajes que se reseñan en la cláusula 6ª de las presentes bases.
EMVIALSA se reserva el derecho a minorar el importe del presupuesto
subvencionable, siempre que, del estudio de los presupuestos aportados, se
deduzca alguna contradicción o anomalía tanto técnica como económica.
No se considerarán subvencionables en ningún caso, los conceptos
siguientes:
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a)

Los impuestos y tasas municipales derivados de la tramitación de las
preceptivas licencias u otros tributos municipales.

b)

Impuesto sobre el Valor añadido (IVA).

c)

Los gastos que no estén claramente definidos.

d)

Los costes por gestiones.

e)

El exceso de costes de obras que excedan el PEM de la Licencia de Obras,
mas un 23% GG Y BI.

f)

Conceptos que ya hubieran recibido ayuda económica.

g)

Obras adicionales de cualquier naturaleza que no fuesen necesarias para la
actuación objeto de la ayuda económica, tales como, pinturas de escaleras,
cambio de cuartos de contadores, etc.

6.-

CARÁCTER Y CUANTÍA DE LAS AYUDAS

Las ayudas económicas tendrán carácter de ayuda económica a fondo perdido y
serán concedidas por el Consejo de Administración de EMVIALSA, órgano
competente a estos efectos.

Cuantía de las ayudas:
La cuantía máxima de las ayudas vendrá determinada por un porcentaje general
por pertenecer a cualquiera de las tipologías de edificio objeto de actuación, y un
importe individual por ser propietario (o en su caso arrendatario) de una vivienda o
un local dentro de un edifico de comunidad o mancomunidad de propietarios o
vivienda unifamiliar, en base a la situación socioeconómica de cada solicitante.
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A los propietarios de edificios completos divididos horizontalmente solo les
corresponderá el porcentaje general.
6.a)

Ayuda general

6.a.1) En el caso de actuaciones derivadas del Informe de Evaluación de Edificios:

•

Estado de conservación:
Ayuda general a comunidades y mancomunidades de
propietarios constituidas por edificios divididos horizontalmente y
propietarios de edificios completos, divididos horizontalmente (o
en su caso, arrendatarios): 5% del presupuesto subvencionable.

•

Condiciones de accesibilidad:

Ayuda general a comunidades y mancomunidades de propietarios
constituidas por edificios divididos horizontalmente, propietarios
únicos de edificios completos (o en su caso, arrendatarios): 30% del
presupuesto subvencionable con una cuantía máxima de:

500.-€ para la ejecución de barandillas y pasamanos.
6.000.-€ para ejecución de rampas.
12.000.-€para instalación de silla salvaescaleras
plataforma elevadora.
20.000.-€ para instalación de ascensores.

y/o

6.a.2) En el caso de actuaciones derivadas del Informe de Inspección Técnica:
•

Ayuda general a propietarios de viviendas unifamiliares ( o en
su caso arrendatarios): 5% del presupuesto subvencionable.

6.a.3) En el caso de actuaciones derivadas de Órdenes de Ejecución Municipal
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•

Ayuda general a comunidades y mancomunidades de
propietarios constituidas por edificios divididos horizontalmente
y propietarios de edificios completos, divididos horizontalmente
(o en su caso, arrendatarios): 5% del presupuesto
subvencionable.

•

Ayuda general a propietarios de viviendas unifamiliares: 5% del
presupuesto subvencionable.

6.a.4) En el caso de actuaciones de accesibilidad arquitectónica:
Ayuda general a comunidades y mancomunidades de propietarios
constituidas por edificios divididos horizontalmente, propietarios
únicos de edificios completos (o en su caso, arrendatarios) y
propietarios de viviendas unifamiliares: 30% del presupuesto
subvencionable con una cuantía máxima de:
500.-€ para la ejecución de barandillas y pasamanos.
6.000.-€ para ejecución de rampas.
12.000.-€para instalación de silla salvaescaleras
plataforma elevadora.
20.000.-€ para instalación de ascensores.
6.b)

y/o

Ayuda individual a los propietarios de viviendas individuales o locales
incluidos en los edificios de Comunidad o Mancomunidad de Propietarios y
propietarios de viviendas unifamiliares (o en su caso arrendatarios).
Esta ayuda será única y se determinará en función de la situación socioeconómica de cada solicitante:
o

1.500 €, salvo que el importe abonado según su coeficiente de
participación en el edificio objeto de actuación sea inferior a esta
cantidad. En este caso la ayuda económica se ajustará al importe
abonado por el propietario, para los solicitantes que perciban
ingresos familiares ponderados inferiores a 1 vez el IPREM, según
número de miembros de la unidad familiar.
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o

1.250 €, salvo que el importe abonado según su coeficiente de
participación en el edificio objeto de actuación sea inferior a esta
cantidad. En este caso la ayuda económica se ajustará al importe
abonado por el propietario, para los solicitantes que perciban
ingresos familiares ponderados inferiores a 1,5 veces el IPREM,
según número de miembros de la unidad familiar.

o

750 €, salvo que el importe abonado según su coeficiente de
participación en el edificio objeto de actuación sea inferior a esta
cantidad. En este caso la ayuda económica se ajustará al importe
abonado por el propietario, para los solicitantes que perciban
ingresos familiares ponderados inferiores a 2 veces el IPREM, según
número de miembros de la unidad familiar.

o

750 €, salvo que el importe abonado según su coeficiente de
participación en el edificio objeto de actuación sea inferior a esta
cantidad. En este caso la ayuda económica se ajustará al importe
abonado por el propietario, para los solicitantes que perciban
ingresos familiares ponderados iguales o inferiores a 2,5 veces el
IPREM, según número de miembros de la unidad familiar, y además,
que concurran en el solicitante una o varias de las siguientes
circunstancias:
Discapacidad física, psíquica o sensorial, superior al 33%.
Incapacidad laboral permanente.
Unidad familiar de 4 o más miembros.
Ascendentes mayores de 65 años a cargo de la unidad
familiar.
• Miembro de la unidad familiar con una situación laboral de
desempleo.
• Que la vivienda objeto de la ayuda económica, se
encuentre inscrita en la Bolsa de Alquiler Municipal, con el
objeto de destinar dicha vivienda al arrendamiento.

•
•
•
•

7.-

REQUISITOS GENERALES

Para poder obtener las ayudas económicas previstas en las presentes bases, será
necesario cumplir los siguientes requisitos:
13
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a)

Las obras que tengan por objeto la actuación sobre elementos comunes y/o
privativos del edificio deberán garantizar su coherencia técnica y
constructiva respecto a las características y estado de conservación del
edificio y la adecuación funcional y estructural del mismo, mediante informe
correspondiente de técnico competente, contratado por el solicitante.

b)

Cumplir los requisitos específicos en estas bases en todo su contenido.

8.-

OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS
8.1 Obligaciones generales para las comunidades y mancomunidades de
propietarios constituidas por edificios divididos horizontalmente,
propietarios únicos de edificios completos divididos horizontalmente y
propietarios de viviendas unifamiliares ((o en su caso, arrendatarios).
La documentación general del edificio será presentada por la persona que
ostente la representación del mismo o persona autorizada por el Presidente
de la Comunidad de Propietarios.
Los beneficiarios de estas ayudas económicas estarán obligados a cumplir
las siguientes condiciones:
a)
Ejecutar las obras que hayan servido de base para la determinación
de las ayudas económicas municipales, de acuerdo con los
presupuestos, calidades, cuantía y documentación gráfica aportada,
y la licencia concedida.
b)

Ejecutar las obras en el plazo que determine la licencia.

c)

Permitir el control e inspección de las obras por los técnicos
competentes de EMVIALSA, autorizándola expresamente y con la
conformidad del director técnico de las mismas.

d)

Comunicar a EMVIALSA y al Ayuntamiento de Alcobendas, la fecha
de inicio y finalización de las obras.
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e)

Acreditar, al término de las obras, el coste total de las mismas,
aportando los oportunos comprobantes, certificaciones y facturas.

f)

Las obras no serán iniciadas antes de la concesión de la preceptiva
licencia de obras municipal, ni de la presentación de la solicitud a
EMVIALSA de ayuda económica.

g)

Aportar al expediente de solicitud de concesión, la documentación
necesaria, tal como se recoge en la documentación que se
especifica en las bases.

h)

Cualquier documentación complementaria, que EMVIALSA estime
necesaria, podrá solicitarla al promotor, al técnico director, al
contratista o a los beneficiarios, con la finalidad de garantizar la
correcta realización de las obras objeto de ayuda económica y la
adecuada distribución de las ayudas, con anterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda.

Además de las obligaciones anteriores, las
mancomunidades de propietarios estarán obligadas a:

comunidades

y

1)

Encontrarse legalmente constituidas, con número de identificación
fiscal.

2)

Acordar en Junta de Propietarios, con anterioridad a la solicitud de
ayuda económica: la empresa que ejecutará las obras, el
Presupuesto de ejecución de las mismas, y, por último, solicitar a la
Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A. (EMVIALSA),
la ayuda económica. Los acuerdos deberán estar tomados con las
mayorías legalmente exigidas según la Ley de Propiedad Horizontal
(L.P.H.).

3)

Autorizar a la Empresa Constructora, elegida en Junta de
Propietarios, para la colocación temporal de elementos publicitarios
informativos en el edificio objeto de ayuda económica durante la
ejecución de la totalidad las obras, así como para la solicitud, en su
caso, de los permisos municipales necesarios para dicha colocación.
La Empresa Instaladora cumplirá la totalidad de requisitos que exige
la Ordenanza Reguladora de instalaciones de Elementos
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Publicitarios del Ayuntamiento de Alcobendas eximiendo, por tanto, a
la Comunidad de Propietarios de la responsabilidad que pudiera
derivarse por la colocación de éstos.
La primera entrega de dichos Elementos Publicitarios, serán
proporcionados por EMVIALSA, de forma gratuita. Solo si se
produjera la necesidad de la sustitución del elemento publicitario
entregado por causas de fuerza mayor, se procederá a una nueva
entrega gratuita por parte de EMVIALSA. Las siguientes entregas de
elementos publicitarios tendrán que ser abonadas por la propiedad a
EMVIALSA para que ésta los proporcione.
La Propiedad notificará a EMVIALSA la fecha prevista de colocación
de dichos elementos publicitarios.
La comunidad de propietarios será responsable del mantenimiento y
conservación de estos elementos publicitarios, debiendo devolverlos
a EMVIALSA a la finalización de las obras.
En caso de no producirse la devolución de los elementos
publicitarios, el coste de los mismos, por importe de 50,00 €, se
minorará del importe del presupuesto subvencionable,
4)

Autorizar a la Empresa elegida en Junta de Propietarios, a la
colocación de placa corporativa en la fachada junto al acceso
principal del edificio objeto de ayuda económica, en el momento de
tramitación de abono de la ayuda económica concedida, así como
para la solicitud, en su caso, de los permisos municipales necesarios
para dicha colocación.
La Placa tendrá unas dimensiones de 15 x 15 cm y será cedida de
forma gratuita y por una única vez por EMVIALSA a la Comunidad de
Propietarios, siendo ésta la responsable de su instalación frente a
EMVIALSA.
La Empresa que coloque la placa cumplirá la totalidad de requisitos
que exige la Ordenanza Reguladora de instalaciones de Elementos
Publicitarios del Ayuntamiento de Alcobendas eximiendo, por tanto, a
la Comunidad de Propietarios.
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En caso de que por causas de fuerza mayor fuera necesaria una
nueva placa, esta se suministrará, así mismo, de forma gratuita. A
partir de la segunda placa deberá abonarse a EMVIALSA el coste de
la misma.
Deberá justificarse, mediante documentación gráfica, la colocación
de la placa corporativa de EMVIALSA en un plazo no superior a 30
días desde que se produce la cesión de la misma por parte de
EMVIALSA.
La placa deberá mantenerse y conservarse en perfectas condiciones
desde la entrega de la misma, siendo responsabilidad de la
Comunidad de Propietarios su mantenimiento y conservación.
8.2 Obligaciones particulares para los propietarios de viviendas individuales
o locales, o en su caso arrendatarios, incluidos en los edificios de
comunidades o mancomunidades de Propietarios o viviendas
unifamiliares.

Los propietarios de viviendas o locales, o en su caso arrendatarios,
incluidos en los edificios de Comunidades o Mancomunidades de
Propietarios o viviendas unifamiliares, objeto de la actuación, en caso de
solicitar la ayuda económica correspondiente a su situación socioeconómica
según el Art.4, están obligados a justificar fehacientemente que cumplen los
requisitos imprescindibles para ser beneficiarios de dicha ayuda económica,
para lo que deberán aportar la documentación socioeconómica
correspondiente.
En cuanto a los ingresos familiares deberán justificarse con la presentación
de la Declaración de la Renta (modelo 100) y Certificado de Rentas emitido
por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, ambos correspondientes al
ejercicio fiscal cuyo plazo de presentación del modelo 100 ha vencido a la
fecha de presentación de la Solicitud de la Ayuda Económica General.
En caso de no encontrarse obligado a la presentación de la Declaración de
la Renta (modelo 100), deberá presentar Certificado de Rentas emitido por
la Agencia Tributaria y Certificado de Rentas emitido por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, ambos correspondientes al ejercicio fiscal
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cuyo plazo de presentación del modelo 100 ha vencido a la fecha de
presentación de la Solicitud de la Ayuda Económica General.
A los efectos de determinar los miembros integrantes de la unidad familiar,
se entenderá que forman parte de la misma los cónyuges no separados o
divorciados legalmente, así como los hijos o descendientes menores de 25
años o con discapacidad superior al 33% cualquiera que sea su edad,
siempre que convivan con el solicitante y que no perciban rentas superiores
a las establecidas en el artículo 58 de la ley de IRPF.
En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial,
la formada por el padre o la madre y todos los hijos o descendientes que
convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a los que se refiere el
párrafo anterior.
La determinación de los miembros de unidad familiar se realizará
atendiendo a la situación existente a la fecha de la Solicitud de Ayuda
Económica General.
Las viviendas objeto de la ayuda económica, deberán encontrarse
ocupadas como residencia habitual de los propietarios de las mismas (o por
los arrendatarios, en su caso), excepto, aquellas que se encuentren vacías
que deberán estar inscritas en la bolsa de Alquiler Municipal.
Así mismo, las viviendas objeto de solicitud de la ayuda económica,
deberán encontrarse al corriente de pagos con la Comunidad de
Propietarios, con carácter previo al abono de la misma. Se deberá justificar
tal aspecto mediante escrito del Administrador o Presidente de la
Comunidad de Propietarios. En el supuesto de solicitar la ayuda el
arrendatario, por incumplimiento del propietario, deberá acreditarse por
aquél estar al corriente de pago en aquellos importes o derramas
aprobadas para sufragar los costes de conservación y/o accesibilidad del
inmueble.
Los locales objeto de la ayuda económica, deberán encontrarse en uso por
los propietarios de los mismos (o por los arrendatarios en su caso).
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9.-

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN

Las instancias, solicitando ayuda económica, se presentarán en el Registro de la
Oficina Municipal de Rehabilitación de Edificios y Viviendas de EMVIALSA (C/
Carlos Muñoz Ruiz, nº 7 Local) firmadas por la propiedad del Edificio objeto de
actuación.
En caso de comunidades o mancomunidades de propietarios la solicitud deberá
firmarse por el Presidente, adjuntándose a la misma, la relación de propietarios
incluidos en el edificio objeto de actuación, indicándose los propietarios de las
viviendas ó locales que prevén adherirse a dicha solicitud.
Los propietarios de viviendas individuales o locales, incluidos en los edificios de
comunidad o mancomunidad de propietarios y de viviendas unifamiliares que
deseen adherirse a la solicitud, tendrán un plazo de 3 meses desde la fecha de
apertura de expediente general, para presentar la solicitud individual de ayuda
económica y toda la documentación particular, que se encuentra recogida en el
punto 10.1.3 de las presentes bases; pasado dicho plazo de 3 meses, no se
admitirán más adhesiones.
Las instancias y la documentación presentadas solicitando la ayuda económica, se
estudiarán por riguroso orden de entrada y siempre que estén completas.
Transcurridos tres meses desde la fecha de presentación de la solicitud de
apertura de expediente General de ayuda económica en EMVIALSA, y cerrada la
posibilidad de adhesión de propietarios individuales para el caso de comunidades
o mancomunidades de propietarios, y viviendas unifamiliares, EMVIALSA
procederá a la revisión de la documentación aportada, y en caso de encontrarse
incompleta o incorrecta, se requerirá por parte de EMVIALSA que se complete o
subsane la misma en el plazo máximo de 15 días, desde la fecha de recibo de
requerimiento, para proceder a completar el expediente o en su caso, a denegar la
solicitud por falta de documentación de forma provisional con la concesión de un
plazo de alegaciones de 15 días, previo a la denegación definitiva.

10.-

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA SOLICITUD DE AYUDA
ECONÓMICA

La documentación a presentar junto a la solicitud de ayuda económica
corresponderá, por una parte, a los documentos referentes al edificio objeto de
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actuación y a la propiedad, (o arrendamiento en su caso) del mismo dependiendo
de su tipología, y por otra a la documentación complementaria correspondiente a
los propietarios de viviendas individuales o locales incluidos en los edificios de
comunidades o mancomunidades de propietarios y viviendas unifamiliares (o
arrendatarios en su caso).

10.1 Documentación General del Edificio en cualquiera de sus tipologías
Deberá aportarse la documentación general del edificio, según su tipología:
10.1.1 Documentación del edificio para las comunidades o mancomunidades
de Propietarios:
a)

Fotocopia del CIF de la comunidad ó mancomunidad de propietarios.

b)

Acta de nombramiento del presidente, y en su caso, del secretario y/o
administrador.

c)

D.N.I./N.I.F. del presidente y en su caso, del secretario y/o
administrador.

d)

Relación total de viviendas, locales, especificando los coeficientes de
participación en el pago de las obras objeto de ayuda económica, el
nombre del ocupante, régimen de ocupación, ocupantes mayores de
70 años, ocupantes con minusvalía y total ocupantes en la vivienda
como residencia habitual, indicándose, además, los propietarios que
prevean adherirse a la solicitud de ayuda.

e)

Acta de la comunidad de propietarios donde se aprueba el
presupuesto total de las obras sin IVA y honorarios técnicos, que
coincidirá con el consignado en la licencia, más los gastos
mencionados en el apartado de las presentes bases referido a
presupuesto subvencionable, la empresa que ejecutará las obras y el
compromiso de la Comunidad de realizar las mismas.

f)

Acta de la comunidad de propietarios donde se recoja el acuerdo de
solicitar la ayuda económica para obras obligatorias derivadas de
Orden de Ejecución Municipal o del Informe de Evaluación de
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Edificios, a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A.
(EMVIALSA) y amparadas por la licencia.
Los apartados anteriores a.5 y a.6 pueden ser recogidos en un único
acta, aportándose entonces, una única fotocopia que recoja todos los
requisitos referidos.
g) Certificado del Administrador/Presidente donde consten los propietarios
obligados al pago de las obras y los que están exentos de pago.
h)

Declaración jurada del Presidente o Administrador de la comunidad de
propietarios de que la misma se encuentra al corriente de pago de las
obligaciones tributarias, y de la seguridad social.

i)

Consentimiento y deber de información del tratamiento de datos según
el RGPD-UE-2016/679, debidamente firmado por todos los
propietarios del edificio cuyos datos vayan a ser utilizados, y
autorización a terceros, en su caso.

j)

Informe de Evaluación de Edificios (IEE), tramitado de acuerdo a lo
establecido en la “Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación
de Edificios y de la Inspección técnica”.

k)

Dos (2) presupuestos solicitados por la propiedad a las empresas
constructoras, aportando debidamente firmado el de la empresa que
vaya a realizar las obras, con indicación de fecha de aceptación del
presupuesto, y que será el más económico de ambos presupuestos.

Todos los presupuestos deberán estar desglosados, por partidas
unitarias, mediciones y precios.
En caso de que el importe del presupuesto elegido para ejecutar las
obras, supere los 80.000 € IVA incluido, deberán presentarse tres (3)
presupuestos.
l)

Copia de la Solicitud de licencia con fecha posterior a la presentación
del Informe de Evaluación de Edificios o del Informe de Inspección
Técnica en el Ayuntamiento de Alcobendas.
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m)

Licencia de obras concedida, u orden de ejecución municipal que
ampare la totalidad de la actuación y cuyo presupuesto coincida con el
presupuesto objeto de la actuación.

n)

Informe de pocería y/o saneamiento y factura original correspondiente,
si procede.

ñ)

Informe de seguimiento de testigos constructivos u otras medidas de
seguridad y factura original correspondiente, si procede.

10.1.2 Documentación del edificio para los propietarios únicos (o
arrendatarios, en su caso) de edificios completos, divididos
horizontalmente:
a)

Fotocopia del DNI del/os propietario/s.

b)

Nota simple del Registro de la Propiedad, en el caso de arrendatarios,
además el contrato de arrendamiento y acreditación del
incumplimiento
del
propietario
de
presentar
el
informe
correspondiente.

c)

Relación total de viviendas, locales, especificando el nombre del
ocupante, régimen de ocupación, ocupantes mayores de 70 años,
ocupantes con minusvalía y total ocupantes en la vivienda como
residencia habitual.

d)

Declaración jurada del propietario o arrendatario, en su caso, del
edificio de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones
tributarias y de la seguridad social.

e)

Consentimiento y deber de información del tratamiento de datos según
el RGPD-UE-2016/679, debidamente firmado por todos los
propietarios del edificio cuyos datos vayan a ser utilizados, y
autorización a terceros, en su caso.

f)

Informe de Evaluación de Edificios (IEE), tramitado de acuerdo a lo
establecido en la “Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación
de Edificios y de la Inspección técnica”.

g)

Certificado del propietario o arrendatario en su caso, del edificio sobre
elección de empresa constructora y presupuesto.
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h)

Dos (2) presupuestos solicitados por la propiedad o arrendatario en su
caso, a las empresas constructoras, aportando debidamente firmado el
de la empresa que vaya a realizar las obras, con indicación de fecha
de aceptación del presupuesto, y que será el más económico de
ambos presupuestos.
Todos los presupuestos deberán estar desglosados, por partidas
unitarias, mediciones y precios.
En caso de que el importe del presupuesto elegido para ejecutar las
obras, supere los 80.000 € IVA incluido, deberán presentarse tres (3)
presupuestos.

i)

Copia de la Solicitud de licencia con fecha posterior a la presentación
del Informe de Evaluación de Edificios o del Informe de Inspección
Técnica en el Ayuntamiento de Alcobendas.

j)

Licencia de obras concedida, u orden de ejecución municipal que
ampare la totalidad de la actuación y cuyo presupuesto coincida con el
presupuesto objeto de la actuación.

k)

Informe de pocería y/o saneamiento y su factura correspondiente, si
procede.

l)

Informe de seguimiento de testigos constructivos u otras medidas de
seguridad y su factura correspondiente, si procede.

10.1.3 Documentación del edificio para los propietarios o en su caso
arrendatarios, de viviendas unifamiliares:
a)

Fotocopia del DNI del/os propietario/s, o arrendatario en su caso.

b)

Nota simple del Registro de la Propiedad, en el caso de arrendatarios,
además el contrato de arrendamiento y acreditación del
incumplimiento
del
propietario
de
presentar
el
informe
correspondiente.

c)

Documento sobre la vivienda, que recoja datos de: régimen de
ocupación, ocupantes mayores de 70 años, ocupantes con minusvalía
y total ocupantes en la vivienda como residencia habitual.
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d)

Declaración jurada del propietario del edificio o arrendatario en su
caso, de encontrarse al corriente de pago de las obligaciones
tributarias y de la seguridad social.

e)

Informe de Inspección Técnica (IEE) tramitado de acuerdo a lo
establecido en la “Ordenanza Reguladora del Informe de Evaluación
de Edificios y de la Inspección técnica”.

f)

Certificado del propietario o arrendatario en su caso, del edificio, sobre
la elección de la empresa constructora y presupuesto.

g)

Consentimiento y deber de información del tratamiento de datos según
el RGPD-UE-2016/679, debidamente firmado por todos los
propietarios del edificio cuyos datos vayan a ser utilizados, y
autorización a terceros, en su caso.

h)

Dos (2) presupuestos solicitados por la propiedad o arrendatario en su
caso, a las empresas constructoras, aportando debidamente firmado
el de la empresa que vaya a realizar las obras, con indicación de fecha
de aceptación del presupuesto, y que será el más económico de
ambos presupuestos.
Todos los presupuestos deberán estar desglosados, por partidas
unitarias, mediciones y precios.
En caso de que el importe del presupuesto elegido para ejecutar las
obras, supere los 80.000 € IVA incluido, deberán presentarse tres (3)
presupuestos.

i)

Copia de la Solicitud de licencia con fecha posterior a la presentación
del Informe de Evaluación de Edificios o del Informe de Inspección
Técnica en el Ayuntamiento de Alcobendas.

j)

Licencia de obras concedida, u orden de ejecución municipal que
ampare la totalidad de la actuación y cuyo presupuesto coincida con el
presupuesto objeto de la actuación.

k)

Informe de pocería y/o saneamiento y su factura correspondiente, si
procede.
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l)

Informe de seguimiento de testigos constructivos u otras medidas de
seguridad y su factura correspondiente, si procede.

10.2 Documentación particular de los propietarios, o arrendatarios en su
caso, de viviendas o locales incluidos en los edificios de comunidades
y mancomunidades de propietarios y viviendas unifamiliares,
adheridos a la solicitud de ayuda económica del edificio.
Deberán presentar esta documentación los propietarios, o en su caso
arrendatarios, de viviendas o locales adheridos a la solicitud de ayuda del
edificio de comunidad o mancomunidad de propietarios y de viviendas
unifamiliares del que forman parte, siempre que cumplan con los requisitos
de alguno de los supuestos del art 4 de las presentes bases.
a)

Nota simple emitida por el Registro de la Propiedad sobre la vivienda
o local, y, en su caso, a nombre del solicitante, o del cónyuge de
éste, actualizada a fecha de solicitud de la ayuda económica, en el
caso de arrendatarios, además, el contrato de arrendamiento y
acreditación del incumplimiento del propietario de presentar el
informe correspondiente.

b)

Certificado de empadronamiento con fecha de alta sobre la vivienda
objeto de la ayuda económica, del solicitante y de todos los
miembros de su unidad familiar.

c)

Consentimiento y deber de información del tratamiento de datos
según el RGPD-UE-2016/679, debidamente firmado por el/los
propietarios de la vivienda cuyos datos vayan a ser utilizados, y
autorización a terceros, en su caso.

d)

Fotocopia de Alta y último recibo de I.A.E sobre el local objeto de la
ayuda económica, en su caso.

e)

Fotocopia del D.N.I. o N.I.E. del solicitante y de todos los miembros
de su unidad familiar.
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f)

Declaración responsable de encontrarse al corriente de pago de sus
obligaciones tributarias, con la Seguridad Social así como con la
Comunidad de Propietarios.

g)

Declaración responsable del Administrador o del Presidente de la
Comunidad de Propietarios de hallarse al corriente de pagos con la
Comunidad de propietarios. En el supuesto de solicitar la ayuda el
arrendatario, por incumplimiento del propietario, deberá acreditarse
por aquél estar al corriente de pago en aquellos importes o derramas
aprobadas para sufragar los costes de conservación y/o
accesibilidad del inmueble.

h)

Certificado del Administrador/ Presidente de la Comunidad de
Propietarios de haber abonado las obras realizadas.

i)

Datos bancarios del beneficiario.

j)

Fotocopia de la última Declaración de la Renta (modelo 100) y
Certificado de Rentas emitido por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social del solicitante y de todos los miembros de su
unidad familiar, ambos correspondientes al ejercicio fiscal cuyo plazo
de presentación del modelo 100 haya vencido, a la fecha de
presentación de la Solicitud de la Ayuda Económica General.

k)

Fotocopia del libro de familia o certificado individual registral, si
procede.

l)

Documentación acreditativa de la incapacidad laboral permanente del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, si procede.

m)

Dictamen técnico facultativo de la Comunidad de Madrid acreditativo
del baremo positivo de movilidad reducida, si procede.

n)

Certificado del INEM sobre situación laboral de desempleo, si
procede.

o)

Documento acreditativo de inscripción en la Bolsa de Alquiler
Municipal, si procede.
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10.3 Documentación de la ejecución de la obra para todas las tipologías de
edificios.
a)

Acta de inicio de obra firmada por la propiedad, y la empresa
constructora, incluyendo el plazo de ejecución de obra, con
justificación de haberlo presentado en el Ayuntamiento de Alcobendas.

b)

Documentación justificativa de ampliaciones de unidades de obra, en
casos excepcionales, de alguna de las partidas presupuestadas
inicialmente.

c)

Certificado final de obra original, emitido por técnico competente, y
justificación de presentación del mismo al Ayuntamiento.

d)

Facturas originales correspondientes a las obras ejecutadas, y
honorarios de los técnicos intervinientes, en su caso, así como
justificantes de pago de las mismas.

e)

CIF y/o NIF del constructor de las obras, así como de los técnicos
intervinientes en las obras que facturaron al beneficiario de la ayuda
económica.

f)

Liquidación del ICIO conforme al presupuesto final de las actuaciones,
en caso de órdenes de ejecución.

g)

Escrito de conformidad de fin de obra por parte de la propiedad y
confirmación de los datos bancarios para el abono de la ayuda
económica.

h)

Justificación gráfica de la colocación de la placa corporativa de
EMVIALSA.

i)

Justificación grafica de la colocación de elementos publicitarios
entregados por EMVIALSA durante la ejecución de la obra, así como
la devolución de los mismos.

j)

Justificación de comunicación al Ayuntamiento de actualización del
presupuesto, así como de la liquidación de las tasas decretadas por
este mismo, en el supuesto de que el presupuesto final sea superior al
indicado en la solicitud de licencia de obra.
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11.-

k)

Cualquier otro documento requerido por los servicios técnicos de
EMVIALSA.

l)

Acreditación de la inscripción del Informe de Evaluación de Edificios
en el registro de los IEE de la Comunidad de Madrid.

EJECUCION DE LAS OBRAS

Las obras, objeto de la ayuda económica, deberán ejecutarse dentro del plazo
estipulado en la Licencia Municipal de obras u Orden de Ejecución Municipal.
Si en el transcurso de la ejecución de las obras, excepcionalmente, apareciesen
ampliaciones de unidades de obra, de alguna de las partidas presupuestadas
inicialmente, deberán notificarse previamente a EMVIALSA con documentación
justificativa, con anterioridad a su ejecución y antes de finalizar la totalidad de las
obras.

12.-

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS

El solicitante estará obligado a comunicar a EMVIALSA la finalización de los
trabajos en un plazo no superior a 15 días desde su finalización y justificada la
presentación del fin de obra al Ayuntamiento de Alcobendas.
Una vez comunicada la finalización de las obras por parte de la propiedad,
EMVIALSA realizará la preceptiva visita de inspección.
Se comprobará la conformidad de las obras realizadas con la documentación que
sirvió de base para la concesión de las ayudas.
Si durante el transcurso de las obras, y únicamente por la existencia de vicios
ocultos, se estimara necesario introducir modificaciones respecto a las previsiones
iniciales, se pondrán estas circunstancias en conocimiento de EMVIALSA,
aportando documentación precisa para su valoración.
Dicho vicio oculto deberá contar expresamente con informe de técnico
competente, y la necesidad de reparación será revisada y aprobada por los
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Servicios Técnicos Municipales y/o por los de EMVIALSA. Su consideración, a los
efectos de la modificación de la ayuda económica, dependerá del cumplimiento de
los siguientes requisitos:
a) Presentación de la solicitud de revisión de las actuaciones y del
presupuesto subvencionable en un plazo máximo de 3 meses contados a
partir del comienzo de las obras iniciales. La solicitud se acompañará de la
documentación precisa para definir las actuaciones (memoria, planos,
presupuesto, certificación del técnico, anexo a la ITE).
b) Aprobación por parte de la propiedad del edificio, o promotor de la ayuda
económica, en su caso, de las modificaciones, así como del presupuesto
para ejecutar las obras correspondientes.
c) Concesión de la licencia municipal de obras.
d) Documentación acreditativa
correspondientes.

de

abono

de

las

tasas

municipales

e) La modificación del presupuesto deberá ser incluida en el Presupuesto final
de las actuaciones.
La ampliación será concedida a los mismos beneficiarios que les fue concedida la
ayuda económica con anterioridad y regularizado en la licencia de obras
concedida.

13.-

CONCESIÓN Y ABONO DE LA AUDA ECONÓMICA

EMVIALSA elevará propuesta de concesión de ayuda económica al Consejo de
Administración, siempre que exista presupuesto en la anualidad correspondiente,
que, una vez aprobada se notificará a los solicitantes de la misma mediante el
acuerdo correspondiente.
En caso de no existir presupuesto en la anualidad correspondiente, se otorgará un
número de orden preferente para ser incluida en la anualidad siguiente.
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El abono de las obras se efectuará una vez que se haya acreditado la colocación
de la placa corporativa y la inscripción del Informe de Evaluación de Edificios en el
registro de la Comunidad de Madrid, en su caso.

14.-

CONTROL E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras que no se realicen al amparo de Licencia Municipal de obras u Orden
de Ejecución Municipal quedarán fuera del presupuesto subvencionable a efectos
de la liquidación final de las ayudas.
A fin de comprobar estos extremos, el beneficiario queda obligado a facilitar y
consentir todas las comprobaciones técnicas que EMVIALSA considere oportuno
realizar, con los técnicos que para ello designe.
Igualmente deberá facilitar, si es requerido para ello, toda la documentación
relativa al Proyecto, desarrollo de las obras y pago de las mismas, tales como
facturas, extractos bancarios y libros contables y cuantos datos se consideren
relevantes por EMVIALSA.

15.-

COMPATIBILIDAD DE LAS AYUDAS ECONOMICAS

Las ayudas económicas que, para la misma finalidad, pudieran conceder otras
Administraciones, ya sean Estatales y/o Autonómicas, serán compatibles con las
que se recogen en estas bases.
No obstante, la suma de las ayudas económicas Estatales y/o Autonómicas y de
las que, en su caso, reciban de EMVIALSA, no podrá superar el presupuesto
subvencionable recogido en la solicitud.

16.-

DENEGACION DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS

La denegación de las ayudas económicas se producirá por el incumplimiento de
establecido en las presentes bases.
La denegación de concesión de las ayudas económicas será motivada y se
determinará en función del grado de incumplimiento o circunstancias del mismo.
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La denegación de las ayudas contará con una provisional, con el otorgamiento de
un plazo de alegaciones de 15 días naturales y finalmente con una denegación
definitiva.
Acordada la denegación se darán por resueltas y revocadas las ayudas
económicas pendientes de recibir y en el porcentaje que se determine por los
servicios técnicos y jurídicos de EMVIALSA.

17.-

ENTRADA EN VIGOR DE LAS PRESENTES BASES

Las presentes bases entrarán en vigor al día siguiente de su aprobación por parte
del Consejo de Administración de EMVIALSA, quedando derogadas las “Bases
Reguladoras de la concesión de ayudas económicas para obras derivadas de
Orden de Ejecución Municipal con carácter urgente, Inspección Técnica de Edificios
Desfavorable y Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edificios Privados del
Término de Alcobendas” aprobadas por el Consejo de Administración de
EMVIALSA con fecha 27 de noviembre de 2006, y modificadas el 26 de noviembre
de 2007, el 26 de mayo de 2009 y el 25 de abril de 2011 y las “Bases Reguladoras
de la concesión de ayudas económicas para obras derivadas de Orden de
Ejecución Municipal con carácter urgente, Inspección Técnica de Edificios
Desfavorable y Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edificios Privados del
Término de Alcobendas” aprobadas por el Consejo de Administración de
EMVIALSA con fecha 20 de febrero de 2012, modificadas mediante acuerdo del
Consejo de Administración de fecha 11 de julio de 2016, 11 de diciembre de 2017 y
18 de marzo de 2019.

18.-

SOLICITUDES DE AYUDAS ECONÓMICAS CURSADAS CON
ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LAS PRESENTES
BASES REGULADORAS.

A la entrada en vigor de las presentes Bases, las solicitudes de ayuda económica
para obras derivadas de Inspección Técnica Desfavorable, Orden de Ejecución
Municipal y de Informe Técnico competente con carácter de urgencia, que se
encuentren en tramitación, seguirán rigiéndose por las “Bases Reguladoras de la
concesión de ayudas económicas para obras derivadas de Orden de Ejecución
Municipal con carácter urgente, Inspección Técnica de Edificios Desfavorable y
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Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edificios Privados del Término de
Alcobendas” aprobadas por el Consejo de Administración de EMVIALSA con fecha
27 de noviembre de 2006, y modificadas el 26 de noviembre de 2007, el 26 de
mayo de 2009 y el 25 de abril de 2011; y por las “Bases Reguladoras de la
concesión de ayudas económicas para obras derivadas de Orden de Ejecución
Municipal con carácter urgente, Inspección Técnica de Edificios Desfavorable y
Eliminación de Barreras Arquitectónicas en edificios Privados del Término de
Alcobendas” aprobadas por el Consejo de Administración de EMVIALSA con fecha
20 de febrero de 2012, modificadas mediante acuerdo del Consejo de
Administración de fecha 11 de julio de 2016, 11 de diciembre de 2017 y 18 de
marzo de 2019, hasta su finalización.

19.-

NORMATIVA GENERAL

En lo no recogido expresamente en estas Bases de desarrollo se aplicará lo
dispuesto por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

20.-

TRANSITORIA

A la entrada en vigor de las presentes Bases, todas aquellas comunidades de
propietarios que hayan realizado el I.E.E según el listado aprobado para 2018 del
Ayuntamiento de Alcobendas resultando desfavorable con respecto al apartado de
conservación del edificio y hayan tenido que iniciar las obras con anterioridad a la
entrada en vigor de las presentes Bases, podrán acogerse a las ayudas de las
mismas siempre que se justifiquen fehacientemente los plazos de ejecución por
requerimiento municipal y/o por vigencia de la licencia concedida.

En Alcobendas, a 8 de julio de 2020
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

ACTA DE INICIO DE OBRA

Ubicación edificio:
Empresa Constructora y/o Instaladora
Comunidad de propietarios:
Fecha inicio obras:
Plazo Ejecución obras:

En, Alcobendas a ______ de ___________________ de 20__

De una parte D. _____________________________________________, con D.N.I. nº
_________________

como

Presidente

de

la

comunidad

de

Propietarios

___________________________________________________________________, de otra D.
________________________________________________, con D.N.I, nº _________________
como

representante

de

la

empresa

constructora

y/o

instaladora

__________________________________________________, firman la presente acta de inicio
de obras de ________________________________________________, dando conformidad a
los datos que se recogen en la misma.

Fdo. D. ________________________
Presidente
Comunidad de Propietarios
______________________________

Fdo. D. _______________________
Representante
Empresa Constructora y/o Instaladora
______________________________
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

AUTORIZACIÓN

Se deberá aportar copia del DNI del administrador y la persona autorizada deberá identificarse
debidamente con DNI.

D./Dª
, mayor de edad con DNI
num.
y domicilio a estos efectos en
,
en calidad de administrador/a de la Comunidad de PROPIETARIOS sita en
de Alcobendas, con CIF num.

AUTORIZA a D/Dª
, con DNI
num.,
, a gestionar la entrega/retirada de la documentación relativa al
expediente nº
en las oficinas de EMVIALSA, de calle Carlos Muñoz Ruiz,
7, a lo largo de la vida del expediente citado.

En

a

de

2.0

Fdo: D.
EL ADMINISTRADOR
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

AUTORIZACIÓN PARA AYUDAS INDIVIDUALES
Se deberá aportar copia del DNI del titular de solicitud de la ayuda individual y la persona
autorizada deberá identificarse debidamente con DNI.

D./Dª
, mayor de edad con DNI
num.
y domicilio a estos efectos en
,
en calidad de titular de la solicitud ayuda individual con expediente nº
de calle
de Alcobendas,

AUTORIZA a D/Dª
, con DNI
num.,
, a gestionar la entrega/retirada de la documentación relativa al
expediente arriba indicado en las oficinas de EMVIALSA, de calle Carlos Muñoz Ruiz, 7, a lo largo
de la vida del expediente citado.

En

a

de

20

Fdo: D._______________________
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

AUTORIZACIÓN

Se deberá aportar copia del DNI del presidente de la Comunidad de Propietarios y la persona
autorizada deberá identificarse debidamente con DNI.

D./Dª
, mayor de edad con DNI
num.
y domicilio a estos efectos en
,
en calidad de Presidente de la Comunidad de PROPIETARIOS sita en
de Alcobendas, con CIF num.

AUTORIZA a D/Dª
, con DNI
num.,
, a gestionar la entrega/retirada de la documentación relativa al
expediente nº
en las oficinas de EMVIALSA, de calle Carlos Muñoz Ruiz,
7, a lo largo de la vida del expediente citado.

En

a

de

2.0

Fdo: D.
El PRESIDENTE
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

DOCUMENTO DE CONFIRMACION DE DATOS BANCARIOS
PARA EL ABONO DE LA AYUDA ECONÓMICA

D./Dña.______________________________________________

con

DNI

nº

___________________ como Presidente de la Comunidad de Propietarios de la Calle
______________________ Nº___ del término municipal de Alcobendas, da la conformidad para
que el abono de la ayuda económica concedida al expediente nº
abonada a la Comunidad de Propietarios con CIF Nº

,

sea

y en la cuenta bancaria:

IBAN:
ENTIDAD:
OFICINA:
D.C.:
Nº CUENTA:

Alcobendas, a ____ de _____________ de 20__

Fdo.:D./Dña

.______________________________
Presidente Comunidad de Propietarios
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

DOCUMENTO DE CONFORMIDAD DE FIN DE OBRAS

D./Dña. __________________________________ con DNI_____________ como Presidente de
la Comunidad de Propietarios de la calle___________________________________ Nº___ del
término municipal de Alcobendas, a través de la presente y en representación de esta comunidad,
comunica que se han realizado las obras referidas en el expediente de subvención nº
, encontrándose dicha Comunidad de propietarios conforme con la ejecución de las obras
y a la finalización de las mismas por la empresa

.

En Alcobendas, a ____ de ________________ de 20__

Fdo. D./Dª.

___________________________________
Presidente de la Comunidad de Propietarios
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

DECLARACIÓN JURADA DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE PAGOS

Yo, D./Dña. __________________________________ con DNI_____________ en mi condición
de Presidente, Secretario ó Administrador de la

Comunidad de Propietarios de la

calle______________________________________________ Nº___ con CIF Nº
del término municipal de Alcobendas,

DECLARO FORMALMENTE:

Que la Comunidad de Propietarios mencionada está al corriente de los pagos de sus obligaciones
tributarias y de la seguridad social en el momento de la presente solicitud de ayuda económica, de
lo cual como ______________ de la Comunidad firmo la presente declaración manifestando
expresamente la veracidad de los datos aquí reflejados.

Alcobendas, a ____ de _____________ de 20__

Fdo. D./Dña.______________________________
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

RELACION DE PROPIETARIOS INCLUIDOS EN EL EDIFICIO OBJETO DE ACTUACIÓN
EDIFICIO:

PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD:

Propietario

Vivienda/local

Cuota %
coef.
Participación

Régimen
ocupación
(propiedad
o alquiler)

En Alcobendas a ___

Nº personas
con
discapacidad
residentes en
la vivienda

Nº personas
mayores 70
años
residentes en
la vivienda

Nº
ocupantes
en la
vivienda

___ de _________ de 20___

Firma _________________________________________________
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

SOLICITUD DE APERTURA DE EXPEDIENTE
GENERAL
DE
CONCESIÓN
DE
AYUDAS
ECONOMICAS PARA OBRAS OBLIGATORIAS
DERIVADAS DE INFORMES DE EVALUACION DE
EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN
TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL Y
OBRAS
PARA
LA
ACCESIBILIDAD
ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS PRIVADOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.

Registro de Entrada

Nº DE EXPEDIENTE
Don/Doña

DNI/NIF

Dirección de notificaciones

Código Postal

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

Dirección edificio objeto de actuación
EXPONE que, según se acredita en la documentación adjunta, pretende realizar actuaciones que se encuentran al
amparo de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas económicas para OBRAS OBLIGATORIAS
DERIVADAS DE INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y
ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL Y OBRAS PARA LA ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS
PRIVADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, aprobadas en Consejo de Administración de
EMVIALSA de fecha 8 de julio de 2020, por lo que, DECLARA encontrarse en condiciones de cumplimiento de los
supuestos que le atañen y, en base a lo cual SOLICITA la ayuda económica que proceda para la realización de
obras de rehabilitación en su finca, acogiéndose al/los siguiente/s supuestos:
Motivo de la Actuación
IEE
CONSERVACIÓN
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
INSPECCIÓN TÉCNICA
ORDEN DE EJECUCIÓN
Por todo ello SOLICITA se otorgue a las citadas actuaciones la ayuda económica correspondiente, al amparo de las
Bases Reguladoras para concesión de ayudas municipales para OBRAS OBLIGATORIAS DERIVADAS DE INFORMES
DE EVALUACION DE EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL Y
OBRAS PARA LA ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS PRIVADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
ALCOBENDAS, aprobadas en Consejo de Administración de EMVIALSA de fecha 8 de julio de 2020, y DECLARA

conocer el contenido de las mismas, quedando dispuesto al dictamen que se determine por los organismos
competentes en esta materia.
En Alcobendas a _____________ de _____________ de 2.0__

Firmado: _________________________________________
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EN RELACION A LA SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA OBRAS OBLIGATORIAS
DERIVADAS DE INFORME DE EVALUACION DE EDIFICIOS/INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL CON
CARÁCTER URGENTE EN EDIFICIOS PRIVADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.
RGPD – UE – 2016/679
• Identidad Responsable del Tratamiento: Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A (en adelante, EMVIALSA).
• Finalidad: tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de atender su solicitud de información sobre los servicios que se ofrecen, y,
si solicita ayudas económicas para obras obligatorias derivadas del informe de evaluación de edificios/ informe de inspección técnica y orden de
ejecución municipal de carácter urgente en edificios privados del Término Municipal de Alcobendas, necesitaremos tratar, los campos que hay que
informar para poder instrumentar la solicitud (ver documento dedicado). Para efectuar otros tratamientos distintos a los anteriores puede ser
necesario obtener su consentimiento expreso, en cuyo caso será informado de ello, con claridad y detalle, en el momento en que sea preciso
obtenerlo, pudiendo denegarlo en ese momento, o revocarlo, con posterioridad y en cualquier momento, sin carácter retroactivo.
• Principio de limitación de la finalidad: los datos personales proporcionados se conservarán, bien mientras se esté estudiando la solicitud, bien hasta
tanto se solicite su supresión por el interesado o bien durante el plazo legalmente exigible al responsable a partir de la última confirmación de interés.
Transcurridos los plazos legales, se suprimirán los datos personales, adoptando las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la destrucción
total de los mismos.
• Legitimación: consentimiento expreso del interesado.
• Procedencia: el propio interesado.
• Destinatarios: Encargados del tratamiento dentro de la UE.
• CIF: A82818311.
• Dirección postal para el ejercicio de los derechos: C. / Carlos Muñoz Ruiz 7 28100 Alcobendas (Madrid).
• Teléfono: 914900892.
• Correo electrónico para el ejercicio de los derechos: protecciondedatos@emvialsa.org .
• Derechos del interesado:
o Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación de si están tratando o no sus datos personales.
o Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados.
o Derecho de supresión, pudiendo el responsable de tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
o Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación legal o fuera necesario para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.
o Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo conservarlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
o Derecho a la portabilidad, para que sus datos los tenga y trate otra entidad.
o Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con objeto de no tomar una decisión sobre Vd. basada sólo en el tratamiento de
sus datos que produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de forma similar.
o Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que fueron tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta ese momento.
o Derecho a pedir el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de negativa a la solicitud de ejercicio de los derechos.
DESARROLLO
Tratamos la información que nos facilita con el fin de dar curso a la solicitud de ayudas económicas para obras obligatorias derivadas del informe de
evaluación de edificios/ informe de inspección técnica y orden de ejecución municipal de carácter urgente en edificios privados del Término Municipal de
Alcobendas.
Somos la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, por lo que podemos compartir sus datos con el Ayuntamiento de Alcobendas y también con
otras entidades ajenas al mismo que describiremos a continuación, al ser interés de EMVIALSA ofrecer el mejor servicio posible. También
compartiremos sus datos con proveedores de servicios cuya actividad es necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas con Vd.
•
•

Organismos de la Administración Pública para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas.
Terceras empresas o proveedores de servicios, en cuanto sea necesaria su intervención para la prestación del servicio al que nos hayamos
comprometido con Vd. y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones dadas por EMVIALSA para el adecuado tratamiento de sus
datos. A título de ejemplo, nos referimos a entidades que prestan servicios de correos, soporte informático, etcS En todos los casos garantizamos que
el acceso de los mismos a los datos será el imprescindible para los fines contratados por EMVIALSA.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle servicios relacionados con los solicitados que pudieran resultar de su interés.
Consentimiento expreso:
SI
NO
Por favor, en caso de desear oponerse a alguna fase del tratamiento de sus datos, indique cuál:

Firmado:
Nombre, apellidos, DNI y firma del firmante:
Fecha:
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
Fax: 91 661 69 83

SOLICITUD INDIVIDUAL DE APERTURA DE AYUDAS
ECONOMICAS PARA OBRAS OBLIGATORIAS
DERIVADAS DE INFORMES DE EVALUACION DE
EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN
TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL Y
OBRAS
PARA
LA
ACCESIBILIDAD
ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS PRIVADOS DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.

Registro de Entrada

Nº DE EXPEDIENTE
Don/Doña

DNI/NIF

Dirección de notificaciones

Código Postal

Teléfono

Móvil

Correo electrónico

EXPONE que, según se acredita en la documentación adjunta, pretende realizar actuaciones que se encuentran al
amparo de las Bases Reguladoras para la concesión de ayudas económicas para OBRAS OBLIGATORIAS
DERIVADAS DE INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y
ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL Y OBRAS PARA LA ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS
PRIVADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, aprobadas en Consejo de Administración de
EMVIALSA de fecha 8 de julio de 2020, por lo que, DECLARA encontrarse en condiciones de cumplimiento de los
supuestos que le atañen, y que el edificio objeto de la actuación se localiza en :

Calle,

plaza,

avdaS______________________________________________________________

número

____________

Piso ____________ Código Postal ______________________ de Alcobendas (Madrid).

La vivienda o local se encuentra incluida/o en el edificio objeto de la actuación y, por tanto la presente solicitud se
adhiere al expediente general del edificio.
Por todo ello SOLICITA se otorgue a las citadas actuaciones la ayuda económica correspondiente, al amparo de las
Bases Reguladoras para la concesión de ayudas económicas para OBRAS OBLIGATORIAS DERIVADAS DE
INFORMES DE EVALUACION DE EDIFICIOS Y DE INFORMES DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE
EJECUCIÓN MUNICIPAL Y OBRAS PARA LA ACCESIBILIDAD ARQUITECTONICA EN EDIFICIOS PRIVADOS
DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS, aprobadas en Consejo de Administración de EMVIALSA de fecha
8 de julio de 2020, y DECLARA conocer el contenido de las mismas, quedando dispuesto al dictamen que se
determine por los organismos competentes en esta materia.
En Alcobendas a _____________ de _____________ de 2.0__
Firmado: _________________________________________
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C/ Carlos Muñoz Ruiz, 7 – Local
28100 ALCOBENDAS (Madrid)
Tel.: 91 490 08 92
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REQUISITOS PARA OBTENER LA AYUDA ECONÓMICA INDIVIDUAL
Requisitos:
- Encontrarse presentada en EMVIALSA la solicitud de ayuda general del edificio
- Ser propietario de vivienda o local perteneciente al edificio que solicitó la ayuda general.
- Las viviendas objeto de la ayuda económica, deberán encontrarse ocupadas como residencia
habitual de los propietarios de las mismas, excepto, aquellas que se encuentren vacías que
deberán estar inscritas en la bolsa de Alquiler Municipal.
- Los locales objeto de la ayuda económica, deberán encontrarse en uso por los propietarios de los
mismos.
Cuantía de las ayudas: de 750 € a 1.500 €, salvo que el importe abonado según su coeficiente de
participación en el edificio, sea inferior a la cantidad que le corresponda, en este caso la ayuda se ajustará
al importe abonado por el propietario.
La cuantía varía en función de la situación socio-económica de los solicitantes, según número de
miembros e ingresos de la unidad familiar.
Los ingresos máximos de la unidad familiar serán inferiores a 2 veces el IPREM, pudiendo alcanzar
2,5 veces el IPREM, en caso de encontrarse en una o varias de las siguientes circunstancias:
-

Discapacidad física, psíquica o sensorial, superior al 33%.
Incapacidad laboral permanente.
Unidad familiar de 4 o más miembros.
Ascendentes mayores de 65 años a cargo de la unidad familiar.
Miembro de la unidad familiar con una situación laboral de desempleo.
Que la vivienda objeto de la ayuda económica, se encuentre inscrita en la Bolsa de Alquiler
Municipal, con el objeto de destinar dicha vivienda al arrendamiento.

Ingresos máximos de la Unidad Familiar
(inferiores a 2 veces el IPREM)
Nº miembros unidad
Ingresos máximos
familiar
unidad familiar

Ingresos máximos de la Unidad Familiar (hasta 2,5
veces el IPREM)
Nº miembros unidad
Ingresos máximos
familiar
unidad familiar

1ó2

18.798,98 €

1ó2

23.498,72 €

3

19.380,39 €

3

24.225,48 €

4

20.213,95 €

4

25.267,44 €

5

21.362,47 €

5

26.703,09 €

6

21.484,54 €

6

26.855,68 €

Plazo de presentación: 3 MESES DESDE LA FECHA DE APERTURA DE EXPEDIENTE GENERAL (del
edificio). Podrá presentarse por el solicitante de la ayuda o persona que le represente. Pasado dicho plazo
de 3 meses, no se admitirán más adhesiones.
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MODELO DECLARACIÓN CORRIENTE DE PAGOS SOLICITUDES INDIVIDUALES

D./Dª

con DNI

, con domicilio en

,

DECLARA, encontrarse al corriente de pagos de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social y con
la Comunidad de Propietarios en el momento de la presente solicitud de ayuda económica, de lo cual
como propietario/a de la vivienda, firmo la presente declaración manifestando expresamente la
veracidad de los datos aquí reflejados.

Alcobendas, a

, de

de 20

Fdo.:
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DEBER DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO EN RELACION A LA SOLICITUD DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA OBRAS OBLIGATORIAS
DERIVADAS DE INFORME DE EVALUACION DE EDIFICIOS/INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y ORDEN DE EJECUCIÓN MUNICIPAL CON
CARÁCTER URGENTE EN EDIFICIOS PRIVADOS DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALCOBENDAS.
RGPD – UE – 2016/679
• Identidad Responsable del Tratamiento: Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, S.A (en adelante, EMVIALSA).
• Finalidad: tratamos sus datos de identificación y contacto con la finalidad de atender su solicitud de información sobre los servicios que se ofrecen, y,
si solicita ayudas económicas para obras obligatorias derivadas del informe de evaluación de edificios/ informe de inspección técnica y orden de
ejecución municipal de carácter urgente en edificios privados del Término Municipal de Alcobendas, necesitaremos tratar, los campos que hay que
informar para poder instrumentar la solicitud (ver documento dedicado). Para efectuar otros tratamientos distintos a los anteriores puede ser
necesario obtener su consentimiento expreso, en cuyo caso será informado de ello, con claridad y detalle, en el momento en que sea preciso
obtenerlo, pudiendo denegarlo en ese momento, o revocarlo, con posterioridad y en cualquier momento, sin carácter retroactivo.
• Principio de limitación de la finalidad: los datos personales proporcionados se conservarán, bien mientras se esté estudiando la solicitud, bien hasta
tanto se solicite su supresión por el interesado o bien durante el plazo legalmente exigible al responsable a partir de la última confirmación de interés.
Transcurridos los plazos legales, se suprimirán los datos personales, adoptando las medidas de seguridad adecuadas que garanticen la destrucción
total de los mismos.
• Legitimación: consentimiento expreso del interesado.
• Procedencia: el propio interesado.
• Destinatarios: Encargados del tratamiento dentro de la UE.
• CIF: A82818311.
• Dirección postal para el ejercicio de los derechos: C. / Carlos Muñoz Ruiz 7 28100 Alcobendas (Madrid).
• Teléfono: 914900892.
• Correo electrónico para el ejercicio de los derechos: protecciondedatos@emvialsa.org .
• Derechos del interesado:
o Derecho de acceso, obteniendo del responsable del tratamiento confirmación de si están tratando o no sus datos personales.
o Derecho de rectificación, si fueran inexactos, incompletos o desactualizados.
o Derecho de supresión, pudiendo el responsable de tratamiento retenerlos o bloquearlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
o Derecho de oposición, pudiendo continuar con el tratamiento si existiera obligación legal o fuera necesario para el ejercicio o defensa de
reclamaciones.
o Derecho de limitación del tratamiento, pudiendo conservarlos para el ejercicio o defensa de reclamaciones.
o Derecho a la portabilidad, para que sus datos los tenga y trate otra entidad.
o Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, con objeto de no tomar una decisión sobre Vd. basada sólo en el tratamiento de
sus datos que produzca efectos jurídicos en su esfera personal o le afecte de forma similar.
o Derecho a revocar el consentimiento para la finalidad específica que fueron tratados, siendo lícito el tratamiento efectuado hasta ese momento.
o Derecho a pedir el amparo de la Agencia Española de Protección de Datos en los supuestos de negativa a la solicitud de ejercicio de los derechos.
DESARROLLO
Tratamos la información que nos facilita con el fin de dar curso a la solicitud de ayudas económicas para obras obligatorias derivadas del informe de
evaluación de edificios/ informe de inspección técnica y orden de ejecución municipal de carácter urgente en edificios privados del Término Municipal de
Alcobendas.
Somos la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas, por lo que podemos compartir sus datos con el Ayuntamiento de Alcobendas y también con
otras entidades ajenas al mismo que describiremos a continuación, al ser interés de EMVIALSA ofrecer el mejor servicio posible. También
compartiremos sus datos con proveedores de servicios cuya actividad es necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas con Vd.
•
•

Organismos de la Administración Pública para el cumplimiento de las obligaciones legalmente exigidas.
Terceras empresas o proveedores de servicios, en cuanto sea necesaria su intervención para la prestación del servicio al que nos hayamos
comprometido con Vd. y que actúan, en todo caso, de conformidad con las instrucciones dadas por EMVIALSA para el adecuado tratamiento de sus
datos. A título de ejemplo, nos referimos a entidades que prestan servicios de correos, soporte informático, etcS En todos los casos garantizamos que
el acceso de los mismos a los datos será el imprescindible para los fines contratados por EMVIALSA.
Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle servicios relacionados con los solicitados que pudieran resultar de su interés.
Consentimiento expreso:
SI
NO
Por favor, en caso de desear oponerse a alguna fase del tratamiento de sus datos, indique cuál:

Firmado:
Nombre, apellidos, DNI y firma del firmante:
Fecha:
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