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Ayuntamiento 

De Calatayud 

 

PLAN DE EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS 2020 – AYTO. CALATAYUD 

ANEXO I: MODELO DE SOLICITUD  

D./Dª…………………………………………………………………………..…………  

DNI ……………………………… 

DOMICILIO …………..……………………………………………………………… 

TFNO ……………………………. 

E.MAIL………………………………………... 

En representación de ………………………………………………………………….  

CIF………………………………….. 

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN EN EL INMUEBLE … % (en caso de 

comunidades de vecinos) 

 

Enterado/a del PLAN DE AYUDAS MUNICIPAL PARA EL 

EMBELLECIMIENTO  DE FACHADAS Y LOCALES COMERCIALES EN EL 

CASCO ANTIGUO Y BARRIOS, EJERCICIO 2020. 

SOLICITA AYUDA para realizar el embellecimiento de la fachada del inmueble de su 

propiedad sito en C/ …………………………………….. nº………., del BARRIO de 

………………………………………. / CASCO HISTÓRICO, conforme a las bases 

de la convocatoria aprobadas por la Junta de Gobierno Local de 2 de marzo de 2020 y 

publicadas en extracto en el BOPZ 11 de marzo de 2020 y su presentación supone la 

aceptación incondicionada por el solicitante de sus cláusulas sin salvedad o reserva 

alguna. 

 

COSTE MATERIALES, SEGÚN PRESUPUESTO ADJUNTO  ……………… € 

 

Calatayud, a ….… de …………………….. de 2020 

 

    EL/LA  INTERESADO/A 

 

 

EXMO. AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 
 
Le informamos que el responsable del tratamiento de datos personales es el Excmo. Ayuntamiento de Calatayud. El Ayuntamiento 
necesita gestionar los datos personales para el estudio y resolución de la solicitud presentada por usted, así como su gestión, 
tramitación, seguimiento y control de la misma, de acuerdo con la normativa reguladora de las entidades locales. No se cederán 
datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán durante los períodos legales, luego serán suprimidos. Datos del 
Delegado de Protección de Datos: DIPUTACION DE ZARAGOZA rgpd@dpz.es. Puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad sobre los datos de carácter personal mediante copia del DNI en: 
Excmo. Ayuntamiento de Calatayud, Plaza Costa nº14 - 50300 Calatayud (Zaragoza). Más información sobre sus derechos o 
presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos - http://www.agpd.es - C/ Jorge Juan, 6. 28001 – 
Madrid (901 100 099 - 912 663 517). 


