Solicitud de ayuda económica para afrontar
obligaciones derivadas de la titularidad de
la vivienda habitual
Solicitú d'ayuda económica pa les
obligaciones derivaes de la titularidá de la
vivienda d'usu

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

MI-04-06

Registro / Rexistru

Sr. Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de Mieres
Sr. Alcalde Presidente del Ilmu. Conceyu de Mieres

Datos de la persona solicitante / Datos de la persona solicitante
Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

Segundo apellido / Segundu apellíu

DNI

NIE

Pasaporte

NIE

Pasaporte

Número
Númberu

Persona jurídica: Nombre o razón social / Nome o razón social

CIF
Número
Númberu

Datos de la persona representante / Datos de la persona representante
Segundo apellido / Segundu apellíu

Primer apellido / Primer apellíu

Persona física: Nombre / Nome

DNI
Número
Númberu

Dirección a efectos de notificaciones / Direición a efectos de notificaciones
Tipo de vía
Tipu de vía
Piso
Pisu

Nombre de vía
Nome de vía
Puerta
Puerta

Número
Númberu

Código postal
Códigu postal

Municipio
Conceyu

C.A./Provincia
C.A./Provincia

Datos de comunicación / Datos de comunicación
Correo electrónico
Corr
Corréu
éu electrónic
electrónicuu

Telf. móvil
Tel. móv
móvil

Telf.
Tel.

El/la solicitante declara / El/la solicitante declara:
• Que a la vista de la Convocatoria de Ayudas económicas para afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de la vivienda
habitual del Ayuntamiento de Mieres, acepta íntegramente el contenido de la misma y solicita se tramite su petición, previa
presentación de la documentación exigida (puede consultar la documentación requerida al dorso, o en www.mieres.es/
ayuntamiento/instancias).
Qu'a la vista de la Convocatoria d'Ayudes económiques pa les obligaciones derivaes de la titularidá de la vivienda d'usu del Conceyu
de Mieres, acepta íntegramente'l conteníu de la mesma y solicita tramitar la so petición, previa presentación de la documentación
desixida (pué consultar la documentación requirida al dorsu, o en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias).
• Que no ha percibido de otros Organismos y para el mismo concepto la ayuda solicitada y que destinará el importe de la ayuda
concedida para el concepto que fue otorgada.
Que nun percibió d'otros Organismos y pa'l mesmu conceutu l'ayuda solicitada y que va destinar l'importe de l'ayuda concedida pa'l
conceutu que foi otorgada.

PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento: Ayuntamiento de Mieres. | Finalidad: Gestionar y tramitar la solicitud de ayuda económica para afrontar obligaciones derivadas de la titularidad de la
vivienda habitual. | Legitimación: El tratamiento se basa en el consentimiento de la persona solicitante. | Destinatarios: Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario
para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. | Derechos: Puede acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante el Ayuntamiento de Mieres -Plaza de la
Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias)- indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la Sede Electrónica. | Información adicional: Consultar al dorso el Anexo I Información adicional protección de datos, o también en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias (MI-04-06).
Al firmar la presente solicitud consiente el tratamiento de sus datos en los términos y condiciones anteriormente expuestos.

Mieres del Camín,

de

de

Firma del o de la solicitante (o representante)
CONCEYU MIERES - CIF:P3303700C

Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres del Camín - Tfno. 985.456.111 - info@ayto-mieres.es - www.mieres.es

Ayuntamiento de Mieres
Conceyu Mieres

Solicitud de ayuda económica para afrontar
obligaciones derivadas de la titularidad de la
vivienda habitual
Solicitú d'ayuda económica pa les obligaciones
derivaes de la titularidá de la vivienda d'usu

MI-04-06

MI-04-06. SOLICITUD DE AYUDA ECONÓMICA PARA AFRONTAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA TITULARIDAD DE LA
VIVIENDA HABITUAL
Descripción
Ayudas de carácter social dirigidas a apoyar económicamente a personas que residan en el municipio de Mieres con escaso nivel de renta, para
colaborar en los gastos de mantenimiento de la vivienda habitual, cuando el destino sea exclusivamente de uso residencial y siempre que los
solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.
Documentación a aportar
Se adjuntará la siguiente documentación de cada una de las personas empadronadas en la vivienda objeto de dicha solicitud mayores de 18 años.
• Fotocopia del DNI o NIE para extranjeros.
• Copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al ejercicio del año anterior al de la solicitud. Si no se tuviese

obligación de presentar dicha declaración deberán aportar copia del Certificado de Imputaciones emitido por la Agencia Tributaria.
• En el caso de trabajadores por cuenta propia, modelo 130 del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al cuarto trimestre del año

anterior a la solicitud.
• En situaciones de desempleo, copia de los ingresos que se hayan podido percibir por parte del Servicio Público de Empleo Estatal del año anterior al de la

solicitud.
• Copia del certificado del Instituto Nacional de la Seguridad Social que acredite si se reciben prestaciones de cualquier tipo.
• En los casos de separación o divorcio, copia de la sentencia y/o convenio regulador en el que se especifiquen los obligaciones derivadas de la titularidad de la

vivienda para cada cónyuge.
• Recibo del IBI del ejercicio anterior al año de presentación de la solicitud
• Ficha de acreedores.
• Autorización para la consulta por parte de esta Administración de los siguientes aspectos:
• Situación de Obligaciones tributarias y fiscales. (Estar al corriente de pago).
• Situación catastral (bienes del solicitante y de todos los miembros de la unidad de convivencia, y si aparte de su residencia habitual, son titulares de algún otro bien inmueble de
uso residencial en todo el territorio nacional.
• Situación de empadronamiento y convivencia.
(En caso de no firmar autorización de consulta se deberán presentar los correspondientes documentos).

¿Dónde solicitarlo?
Registro General de Entrada del Ayuntamiento de Mieres Plaza de la Constitución s/n 33600 Mieres (Asturias) Teléfono 985466111 (Ext. 500)
Horario: De lunes a viernes entre las 9.00 y las 14.00 h.
Normativa relacionada, otros requisitos y más información adicional sobre este trámite disponible en www.mieres.es/ayuntamiento/instancias y en
la Sede Electrónica municipal, dentro del apartado 'trámites'.

ANEXO I – INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable del tratamiento
Identidad: Ayuntamiento de Mieres – NIF: P3303700C
Dirección postal: Plaza de la Constitución s/n, 33600 Mieres (Asturias).
Teléfono: 985 46 61 11
Correo electrónico: info@ayto-mieres.es
Delegado de Protección de Datos (DPD): dpd@ayto-mieres.es
Finalidad del tratamiento
Finalidad: Los datos personales serán tratados por parte del Ayuntamiento para gestionar y tramitar la solicitud por el área/departamento municipal correspondiente.
Plazos de conservación: Los previstos por la legislación aplicable respecto a la prescripción de responsabilidades.
Legitimación
El tratamiento se basa en el consentimiento de la persona que voluntariamente presentan la solicitud y en la tramitación de la misma se basa en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los datos solicitados son los necesarios para la correcta tramitación de la solicitud.
Destinatarios
Los datos no serán cedidos a terceros salvo que sea necesario para tramitar su solicitud o salvo obligación legal. No están previstas transferencias a terceros países u organizaciones
internacionales.
Derechos
Las personas interesadas tienen derecho a:
• Obtener confirmación sobre si el Ayuntamiento está tratando sus datos personales.
• Acceder a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso solicitar la supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesidades para las cuales fueron recabados.
• Solicitar en determinadas circunstancias:
- La limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso sólo serán conservados por el Ayuntamiento para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- La oposición al tratamiento de sus datos, en cuyo caso, el Ayuntamiento dejará de tratar los datos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de
posibles reclamaciones.
Los derechos podrán ejercitarse ante el Ayuntamiento de Mieres - Plaza de la Constitución, s/n 33600 Mieres (Asturias) indicando en el asunto: Ref. Protección de Datos, o a través de la
Sede Electrónica (sedeelectronica.ayto-mieres.es). Se le informa que tiene derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento de sus datos en cualquier momento.
Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendido podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001
MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es.

