
SOLICITUD APERTURA EXPEDIENTE OFICINA MUNICIPAL REHABILITACIÓN PARA

GESTIÓN E INFORMACIÓN PROGRAMA 5  DE EN VIVIENDAS DEL RD 853/2021,

CONVOCADAS  POR  ORDEN  DE  1  JUNIO  DE  2022,  DE  LA  CONSEJERÍA  DE

FOMENTO  E  INFRAESTRUCTURAS  POR  LA  QUE  SE  CONVOCAN  AYUDAS

DESTINADAS A LA ELABORACIÓN DEL LIBRO Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE

REHABILITACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES (BORM  06/06/2022)

Nº de expediente

01. Datos generales

1. Identificación del edificio
● Referencia catastral:

● Localización

● Dirección:

● Municipio:

● Código Postal

● Tipo de edificio

● Unifamiliar

● Plurifamiliar

2. Identificación del propietario/representante legal de la propiedad

Presidente/a de Comunidades de Propietarios de edificio residencial
de uso de vivienda

Administrador/a de Comunidades de Propietarios de edificio 
residencial de uso de vivienda

Agente o Gestor de Rehabilitación

Otros:

Persona física

● Nombre:

● Apellidos:

● DNI/Otro:

● Dirección:

● Correo electrónico:

● Teléfono:



Persona jurídica

● Razón social:

● CIF

● Municipio:

● Dirección:

● Correo electrónico:

● Teléfono:

02. Solicitud:

SOLICITUD

Solicito  sea  aperturado  expediente  de  información,  acompañamiento  y
asistencia  en la tramitación, en su caso, de ayudas para el programa 5, de
forma exclusiva, por la Oficina Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento
de Molina de Segura.

Solicito a la oficina municipal  de rehabilitación de vivienda de Molina de
Segura que, en su caso, tramite en mi nombre la solicitud de ayuda del
programa 5 del RD 853/2021 convocadas por la Orden de 7 de junio de
2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras (BORM 16/06/22).

Autorizo a recabar toda la información necesaria en particular la de carácter
tributario o económico para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la
subvención  solicitada  y  en  su  caso  de  la  solicitud  de  expediente  de
vulnerabilidad económica.

Declaro  responsablemente  que  los  datos  aportados  son  ciertos  y  me
comprometo a la ejecución de las actuaciones,  para la que se solicita la
ayuda en caso de que sea concedida.

    Firma:

En Molina de Segura, a ______ de _______________ de 202__

OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA



CLÁUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable: Se informa al interesado que sus datos personales van a ser objeto de tratamiento por parte

del Ayuntamiento de Molina de Segura (responsable del tratamiento), con CIF P3002700G, y dirección en

Plaza de España, S/N, 30500, Molina de Segura, Murcia. 

Delegado  de  Protección  de  datos:  el  Ayuntamiento  de  Molina  de  Segura  cuenta  con  el  apoyo  y

nombramiento  del  delegado  de  Protección  de  datos,  cuyos  datos  de  contacto  son:

dpd@molinadesegura.es. 

Finalidades: se tratarán sus datos personales con la finalidad de:

● Gestionar su solicitud de información, mediación, tramitación de ayudas o subvenciones en materia
de vivienda

● Enviar información de interés para el usuario a través de los medios indicados por el interesado.

Legitimación: El tratamiento de sus datos personales podrá estar legitimado en:

El cumplimiento de un deber legal del responsable, a saber, según la solicitud:

● Ley 6/2015, de 24 de marzo, de la vivienda de la Región de Murcia.
● Decreto 99/2021, de 13 de mayo, por el que se regula el régimen jurídico de la vivienda protegida de

la Región de Murcia.
● Orden de 1 de octubre de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se

aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas al alquiler de vivienda en la Región de
Murcia.

● Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por la que se regulan los programas de ayuda en materia
de  rehabilitación  residencial  y  vivienda  social  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y
Resiliencia.

● Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

El cumplimiento de una misión realizada en interés público que tiene su base en la:

● Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Categoría de datos personales: El responsable tratará datos identificativos del interesado. 

Plazo de supresión: los datos se mantendrán durante el tiempo que sea necesario para cumplir con la

finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar

de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos

y documentación. 

Destinatarios: los datos serán cedidos a:

● Todas aquellas administraciones que, en base a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, soliciten la información del interesado para
su consulta,  verificación o utilización salvo que el  interesado se oponga. No cabrá la oposición
cuando  la  aportación  de  la  información  se  exigiera  en  el  marco  del  ejercicio  de  potestades
sancionadoras o de inspección;

● Aquellas entidades, públicas y/o privadas con las que el Ayuntamiento de Molina de Segura requiera
compartir sus datos para la mejor prestación de los servicios. 



● Marque lo PROCEDA:

□ SI /  □  NO Autorizo expresamente el envío de información relacionada con mi solicitud a mi

correo electrónico y envío de SMS, mensajes de texto a mis redes sociales como WhatsApp,

Telegram, Facebook entre otras en cumplimiento de los fines expresados.

Transferencias internacionales: No están previstas transferencias internacionales de los datos.

Decisiones automatizadas: No se realizan decisiones automatizadas.

Ejercicio de derechos: Para ejercitar los derechos que procedan conforme a la normativa de protección de

datos  (acceso,  rectificación,  supresión,  oposición,  limitación,  portabilidad,  así  como a  no  ser  objeto  de

decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan) frente al

tratamiento de sus datos personales, puede dirigirse por escrito a la dirección postal del Ayuntamiento de

Molina  de  Segura  o  por  correo  electrónico  a  la  siguiente  dirección:  ayuntamiento@molinadesegura.es,

facilitando copia de su DNI o documento identificativo equivalente.  Podrá dirigirse a la Agencia Española de

Protección de Datos (www.aepd.es)  para presentar una reclamación cuando no considere debidamente

atendida su solicitud.

    Firma:

En Molina de Segura, a ______ de _______________ de 202__

OFICINA MUNICIPAL DE VIVIENDA DEL AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA


