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ANEXO III 
SOLICITUD PARA CONCURRIR A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE VIVIEDAS EN RÉGIMEN DE  

ARRENDAMIENTO BONIFICADO, DESTINADAS A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR 

Entidad:  

Razón Social: C.I.F. 

Nombre de la vía: C.P. Municipio: Provincia : 

Teléfono fijo : Teléfono móvil : Correo electrónico : 

Representante Legal:  

Apellidos: Nombre : 

Datos del apoderamiento (fecha escritura, nº de protoclo, nombre del notario): 

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente sol·licitud y que la entidad solicitante: 

☐ Conoce y acepta las bases que regulan la presente convocatoria.
☐ Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria y se compromete a aportar la documentación exigida en las bases de la presente convocatoria.
☐ Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas. 
☐ No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presente bases. 
☐ Acepta que las notificaciones que proceda practicar se efectuaran por medios electrónicos, a través de la dirección indicada en el apartado “Datos del Solicitante”. 
☐ Queda enterada de que la inexactitud en las circunstancias declaradas dará lugar a la exclusión de la Convocatoria.

1 

Denominación del Proyecto: 

Actividad a Desarrollar: 

     Inmueble nº:               Sito en:       Nº de habitaciones:              Superficie m2: 
1 m2 

2 m2 

3 m2 

4 m2 

La solicitud de los inmuebles no genera derecho alguno a favor del interesado, estando condicionada la adjudicación de los mismos, a disponibilidad en el 
momento de la adjudicación/propuesta de resolución.    

Los abajo firmantes declaran que los datos indicados son ciertos, manifestando que quedan enterados de que la falsedad de cualquiera de los datos consignados 
constituye causa de denegación, sin perjuicio de otras responsabilidades. 

La participación en la presente convocatoria conlleva la aportación voluntaria de datos de carácter personal según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de carácter personal, el acto de consignar la solicitud de participación supone el consentimiento y la información y conocimiento de que los datos aportados sean 
tratados por AUMSA, con sede en la C/ Antiga Senda de Senent nº 8, 6ª planta, de (46023) València, con la finalidad de tramitar la solicitud valorada y verificar el cumplimiento de los 
requisitos para participar en la convocatoria a efectos de resolución, notificación publicación y gestión de la ayuda. La falta de aportación de los mencionados datos y de la documentación 
acreditativa solicitada supondrán posibilidad de participar en la presente convocatoria. 

València, a _________ de  ____________________  de 20____ 

DATOS DE LA ENTIDAD SOLCITANTE:  
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Firma: 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

3 UBICACIÓN DE LOS INMUEBLES SELECCIONADOS (en orden de preferencia): 
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LUGAR, FECHA Y FIRMA: 

Registre d’entrada/Registro de entrada: 
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